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DECRETOS AÑO 2003 
 
DECRETO Nº 770 
 

La Rioja, 23 de octubre de 2003 
 
 Visto: el Convenio suscripto entre la Secretaría de 
Hacienda a cargo del Ministerio de Economía y Obras 
Públicas y la Asociación de Trabajadores Provinciales, de 
fecha 23 de octubre del corriente año; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el convenio de cita resuelve la presentación 
realizada por A.T.P., mediante el cual solicita un anticipo 
financiero de las futuras retenciones que se devenguen a su 
favor, en concepto de cuota sindical y descuentos 
comerciales. 
 Que tal pedido se realiza teniendo en cuenta que las 
retenciones que percibe a través de la Tesorería General de la 
Provincia por los conceptos de precedente mención, se 
encuentran gravados por embargos judiciales, lo que le 
imposibilita hacer frente a obligaciones judiciales, laborales y 
los gastos de funcionamiento de la asociación. 
 Que la devolución del anticipo operará 
inmediatamente de cancelados los embargos judiciales 
actualmente en vigencia a la firma del convenio. 
 Que el convenio suscripto otorga a favor de A.T.P. 
un anticipo financiero por la suma de Pesos Ciento Cincuenta 
y Nueve Mil Quinientos Cincuenta ($ 159.550), con 
desembolsos descriptos en su Anexo I, el que será 
descontado de las retenciones que se realicen a sus afiliados. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva ratificar 
lo actuado por la Secretaría de Hacienda a cargo del 
Ministerio de Economía y Obras Públicas. 
 Pro ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 
 Artículo 1º.- Ratifícase el convenio suscripto entre la 
Secretaría de Hacienda a cargo del Ministerio de Economía y 
Obras Públicas y la Asociación de Trabajadores Provinciales 
(A.T.P.) de fecha 23 de octubre de 2003, mediante el cual se 
le otorga a la Asociación de mención, un anticipo financiero 
de Pesos Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos 
Cincuenta ($ 159.550), a cuenta de las futuras retenciones 
que se devenguen en concepto de cuota sindical. 
 Artículo 2º.- Autorízase a la Tesorería General de la 
Provincia a realizar las registraciones y a generar los 
instrumentos pertinentes que permitan hacer entrega a la 
Asociación de Trabajadores Provinciales (A.T.P.) de la suma 
mencionada en el artículo anterior, conforme al cronograma 
de desembolsos detallado en el Anexo I, del Convenio y en 
las condiciones establecidas en su cláusula segunda que 
forma parte del presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto 
por el señor Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M., S.H., a/c. M.E. y 
O.P. 
 

CONVENIO 
 
 En la ciudad de La Rioja, Capital de la provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil tres, los abajo firmantes 
acuerdan lo siguiente: 
 
II – PARTES: 
 Intervienen en este acuerdo como Partes del mismo: 

1) La Función Ejecutiva de la Provincia de La Rioja, 
con domicilio en Casa de Gobierno, 25 de Mayo esquina San 
Nicolás de Bari (O) de esta ciudad, representando para este acto 
por el señor Secretario de Hacienda a cargo del Ministerio de 
Economía y Obras Públicas, Cr. Julio Martín Garay (en adelante 
“La Provincia”). 

2) La Asociación de Trabajadores Provinciales, 
representada en este acto por los señores D. Carlos Francisco 
Euliarte, D.N.I. Nº 16.152.609, en su carácter de Secretario 
General; D Carlos Constantino Alvarez, D.N.I. Nº 17.027.786, 
en su carácter de Secretario Adjunto y D. Jorge Edgard de la 
Fuente, D.N.I. Nº 18.207.192, en su carácter de Secretario de 
Hacienda de dicha Asociación (en adelante “ATP”). 

 
II – DECLARACIONES: 
 Las parte efectúan las siguientes declaraciones: 

1) Que ATP percibe a través de la Tesorería General de 
la Provincia las retenciones que se realizan a sus asociados en 
concepto de Cuota Sindical y por el Sistema de Ordenes de 
Compra, las que actualmente se encuentran gravadas por 
embargos judiciales. 

2) Que ante esta situación ATP solicita al Gobierno 
Provincial un anticipo financiero a cuenta de las futuras 
retenciones en concepto de cuota sindical y descuentos 
comerciales que se devenguen a su favor, cuya devolución 
operará en el mes inmediato posterior a la cancelación total de 
los embargos vigentes a la fecha de firma del presente convenio, 
hasta su concurrencia, para hacer frente a las obligaciones 
judiciales, laborales y permitirle hacer frente al normal 
funcionamiento de la Asociación. 

3) Que es Propósito de La Provincia otorgar a favor de 
ATP un anticipo financiero por la suma de Pesos Ciento 
Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta. ($ 159.550), 
desembolsado de la forma que se indica que el Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente, el que será reembolsado 
afectando como mínimo el diez (10%) por ciento de las 
retenciones, por los conceptos mencionados en el punto anterior, 
a partir de la cancelación total de los embargos vigentes a la 
fecha de la firma del presente convenio. 

 
III – OBJETO: 
 Que en mérito a tales antecedentes, las partes de común 
acuerdo Resuelven celebrar el presente convenio sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones. 

Primera: La Provincia por el presente otorga a ATP, y 
ATP acepta de La Provincia, un anticipo financiero por la suma 
de Pesos Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta 
($ 159.550), el que será desembolsado de acuerdo con lo 
previsto en el Anexo I, que forma parte integrante del presente, a 
cuenta de las futuras retenciones que se realicen en concepto de 
Cuota Sindical y descuentos comerciales. 
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Segunda: la devolución del importe mencionado en la 
Cláusula Primera, operará a partir de la cancelación total de los 
embargos vigentes a la fecha de la firma del presente convenio, 
hasta su concurrencia, afectando como mínimo el diez (10%) 
por ciento de las retenciones señaladas en dicha cláusula a través 
de la Tesorería General de la Provincia. 

Tercera: el presente convenio se suscribe “ad-
referéndum” de la Función Ejecutiva Provincial y su 
cumplimiento queda supeditado a la ratificación por decreto de 
la misma. 

De conformidad con las cláusulas que anteceden su 
suscriben dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en 
el lugar y fecha de su encabezamiento. 

 
ANEXO  I 

(Convenio con A.T.P. de fecha 23-10-03) 
 
Nº de orden Fecha Monto 

1 23-10-03 $ 41.500
2 15-11-03 $ 19.000 
3 15-12-03 $ 47.300 
4 15-01-04 $ 10.750 
5 15-02-04 $ 10.750 
6 15-03-04 $ 10.750 
7 15-04-04 $ 10.750 
8 15-05-04 $   8.750 

TOTAL $ 159.550 
 

* * * 
DECRETO N° 976 

 
La Rioja, 05 de diciembre de 2003  

 
Visto: el Expediente Código A8 N° 0074-4-Año 2003 

en el que obra la presentación realizada por el Dr. Juan José 
Francisco en calidad de apoderado de la Farmacia “KHARIS”; 
y, 

 
Considerando: 
 

Que mediante dicha presentación ofrece propuesta de 
transacción del litigio judicial correspondiente al Expte. N° 
35.030 - “B” - 03, caratulado: “Bordón de Rosales, Mónica 
Lucía c/Administración Provincial de Obra Social - Cobro de 
Pesos”, que se tramitan por ante la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, acompañando a fs. 3 la 
planilla de la acreencia reclamada. 

Que la transacción propuesta se resume en los 
siguientes puntos principales: pago del total de la deuda 
actualizada al 30-11-03, generada en las prestaciones realizadas 
a APOS en el transcurso de los años 2002 y 2003 originada en el 
Contrato de Prestación de Servicios Farmacéuticos suscripto con 
fecha 20 de marzo de 2000; pago en dos cuotas en la proporción  
del 60% y el 40% respectivamente, costas del juicio instaurado 
en el orden causado, otorgando una validez a su propuesta de 
siete (7) días hábiles a contar desde su presentación (02-11-03). 

Que, remitidas las actuaciones a conocimiento e 
informe de la Administración Provincial de Obra Social, ésta se 
expide a fs. 5/6, que: a) el monto total de las obligaciones 
exigibles asciende a la suma de $ 641.978,74, detrayendo del 
monto originalmente presentado por la parte actora la suma de $ 
26.880,95 dado las inconsistencias detectadas; y b) que los 
pagos realizados a favor de la farmacia “Kharis” fueron 
recibidos por el señor Nardo Bordón, en su calidad de apoderado 
de la señora Mónica Lucía Bordón de Rosales, acompañando 
fotocopia de dicho poder. 

Que respecto del litigio judicial cabe poner de 
manifiesto que, conforme surge del informe producido por 
Fiscalía de Estado a fs. 10 y vta. y 11, que atento a la naturaleza 
jurídica del contrato de relación y el contenido de la información 
brindada por la Administración Provincial de Obra Social, ese 
Organismo en la estación procesal correspondiente, opuso al 
progreso de la acción de la Sra. Bordón de Rosales, las 
excepciones de incompetencia y falta de legitimación activa 
toda vez que la Sra. Bordón de Rosales no se encontraba 
legitimada legalmente para asumir la calidad de parte actora, 
dada su ajenidad a cualquier relación convencional con aquella 
Administración Provincial y, en subsidio, procedió a contestar la 
demanda. 

Que ante la presentación de una posterior propuesta 
transaccional y sobre la base de lo expuesto  precedentemente, 
Fiscalía de Estado desancosejó el progreso de dicha propuesta. 

Que atento a que la Administración Provincial de Obra 
Social revió su información anterior en el sentido de que durante 
la vigencia del contrato arriba mencionado, efectivamente 
realizó pagos derivados de prestaciones originadas en el mismo 
a favor del señor Nardo Evangelisto Bordón, apoderado de la 
Sra. Bordón de Rosales, con lo cual se reconoció a aquella en 
los hechos, la calidad de titular de la firma social “Kharis”. 

Que, por otra parte, la Cámara Judicial actuante, con 
fecha 19 de noviembre de 2003, resolvió rechazar las 
excepciones opuestas por Fiscalía de Estado habida cuenta, entre 
otras razones sin mayor peso argumentativo, que de la 
documentación que la Administración Provincial de Obra Social 
elevara a ese organismo jurisdiccional, surge que la misma 
reconoció en los hechos a la demandante, su calidad de titular de 
la firma de mención. 

Que, con el contenido de la nueva información aportada 
por la Administración Provincial y el tenor del resolutorio 
judicial de cita, Fiscalía de Estado aconseja acoger 
favorablemente respecto de la procedencia de la propuesta 
transaccional en cuestión, en el marco de las prescripciones del 
Artículo 11 de la Ley N° 6.672, toda vez que el ofrecimiento de 
que las costas del juicio del expediente judicial ya mencionado 
sean soportadas por el orden causado, implica un beneficio para 
el Estado Provincial. 

Que esto se fundamenta en que, razonablemente, puede 
avizorarse que el resultado final del proceso judicial favorecería 
a la actora, por lo que, además de abonar el capital y los 
intereses de la deuda, debería afrontarse el pago de las costas de 
dicho proceso. 

Que por último Fiscalía de Estado aconseja que, el 
posible acuerdo a que podría arribarse, cuente también con la 
expresa aceptación de la señora Liliana Valentina Bordón en su 
calidad de suscribiente del contrato del 20 de marzo de 2003, si 
su calidad de propietaria de la firma “Kharis” persistiera en la 
actualidad. 

Que a fs. 13 toma participación Contaduría General de 
la Provincia realizando los cálculos de intereses tomando como 
base la información de la deuda proporcionada por la 
Administración Provincial de Obra Social, la que es determinada 
en la suma de $ 826.595,85, incluido capital  e intereses. 

Que a fs. 14 obra una nueva presentación del Dr. Juan 
José Francisco, ampliatoria de los términos de la propuesta 
realizada a fs. 2 de autos, mediante la cual acepta el monto 
determinado por la Administración Provincial de Obra Social, 
siendo ésta la deuda exigible respecto del reclamo judicial, con 
excepción del Expte. E6-4651-02, respecto del cual se observa 
que se ha realizado un cálculo erróneo del Impuesto a las 
Ganancias, el que será motivo de aclaración oportuna con la 
Obra Social. 
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Que, así las cosas, es propósito de esta Función 
Ejecutiva y sobre la base de todo lo precedentemente expuesto, 
autorizar a Fiscalía de Estado y al Ministerio de Economía y 
Obras Públicas a transar el litigio judicial correspondiente al 
Expte. N° 35.030 - “B” - 03, caratulado:  “Bordón de Rosales, 
Mónica Lucía c/Administración Provincial de Obra Social - 
Cobro de Pesos”, que se tramitan por ante la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, con la actora 
y su apoderado Dr. Juan José Francisco, en las formas y 
condiciones propuestas a fs. 2 y vta. del Expediente 
Administrativo A8-00074-4-03 y por la suma de Pesos 
Ochocientos Veintiséis Mil Quinientos Noventa y Cinco con 
Ochenta y Cinco Centavos ($ 826.595,85)  que incluye capital e 
intereses, indicado por la Obra Social y Contaduría General de 
la Provincia a fs. 6 y 13, respectivamente y aceptado a fs. 14. 

Que oportunamente, Fiscalía de Estado deberá realizar 
los actos procesales pertinentes para finiquitar la cuestión 
judicial. 

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Economía y 
Obras Públicas y a Fiscalía de Estado a transar el litigio judicial 
correspondiente al Expte. N° 35.030 - “B” - 03, caratulado 
“Bordón de Rosales, Mónica Lucía c/Administración Provincial 
de Obra Social - Cobro de Pesos”, que se tramitan por ante la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, con la actora señora Mónica Lucía Bordón de Rosales, M.I. 
N° 22.443.055 y su apoderado Dr. Juan José Francisco, en las 
formas y condiciones propuestas a fs. 2 y vta. del Expediente 
Administrativo A8-00074-4-03 y por la suma de Pesos 
Ochocientos Veintiséis Mil Quinientos Noventa y Cinco con 
Ochenta y Cinco Centavos ($ 826.595,85) que incluye capital e 
intereses, indicado por la Obra Social y Contaduría General de 
la Provincia, a fs. 6 y 13, respectivamente, y aceptado a fs. 14. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a favor de Mónica 
Lucía Bordon de Rosales, M.I. N° 22.443.055 y/o su apoderado 
Dr. Juan José Francisco, de acuerdo a la propuesta obrante a fs. 
2 de autos del Expte. A8-00074-4-03. 

Artículo 3°.- Oportunamente, por fiscalía de Estado, 
deberán realizarse los actos procesales pertinentes para finiquitar 
la cuestión judicial de la transacción que se autoriza por el 
presente acto administrativo. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y Obras Públicas y suscripto por el 
señor Secretario de Hacienda. 

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

 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M., S.H. a/c M.E.y O.P. - 
Catalán, R.C., S.G. y L.G. 
 
 

DECRETOS AÑO 2002 
 
DECRETO N° 870 

 
La Rioja, 07 de octubre de 2002 

 
Visto: las Leyes N°s. 7.181 y 7.284; y,-  

 

Considerando: 
 

Que a través de la Ley N° 7.181 se declaró de interés 
público provincial la continuidad de las explotaciones o 
empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias y 
turísticas como generadoras de empleo y actividad económica, y 
como contrapartida su no desmantelamiento a partir de procesos 
de venta separada de los activos que conforman su capital de 
trabajo, en tanto pudieren impedir o amenazar su continuidad sin 
que ello afecte la recaudación de impuestos y tasas nacionales, 
provinciales o municipales, estableciéndose un Régimen de 
Preservación de Establecimientos Agropecuarios e Industriales 
en funcionamiento con carácter complementario respecto de los 
artículos 92°, 94° y 298°, concordantes y subsiguientes del 
Código Procesal Civil de la Provincia. 

Que, asimismo, la Ley N° 7.284 incorporó el Artículo 
11° de la Ley N° 7.181, disponiendo que lo recuperado por el 
Estado Provincial mediante transferencias de activos de la 
precitada ley, será destinado a través de la Secretaría de 
Producción y Turismo a financiar programas productivos para 
pequeños y medianos productores de las Regiones 5 y 6, Llanos 
Norte y Llanos Sur, permitiendo la posibilidad de generar 
mecanismos alternativos de garantía o financiamiento con 
idénticos fines.  

Que el monto total de la multa objeto del juicio 
ascendía a la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Un mil 
Doscientos Dieciocho con Ochenta centavos ($ 451.218,80) a lo 
cual corresponde adicionarse otros conceptos existentes y de 
ineludible cumplimiento acorde a la legislación vigente en la 
materia, como lo son las deudas e intereses a los ex empleados 
de Natura S.A., a la Obra Social OSPRERA, a la Dirección 
General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (DGI-AFIP) y a la Empresa Provincial de Energía La 
Rioja (EDELaR) como asimismo los honorarios de los 
profesionales intervinientes, importe éste que asciende a Pesos 
Un millón Trescientos Veintiséis mil Setecientos Treinta y Tres 
con Treinta centavos ($ 1.326.733,30) constituyendo la base del 
llamado a Subasta Pública, que fuera publicado en el diario “El 
Independiente”, “Diario Ambito Financiero” y Boletín Oficial 
de fecha 7 de junio ppdo. 

Que efectuados los análisis técnicos y económicos-
financieros de los oferentes, la Función Judicial adjudica a la 
Empresa Cargill S.A. la subasta por un importe de Pesos Tres 
millones Cincuenta y Un mil ($ 3.051.000), suma esta que 
permite afrontar la totalidad de las acreencias reclamadas en 
sede judicial tanto por el Estado Provincial como por el Fisco 
Nacional y otros acreedores particulares. 

Que resulta conveniente mencionar que una vez puesto 
en marcha el proceso de subasta los respectivos acreedores 
efectuaron presentaciones en el ámbito judicial solicitando la 
actualización de sus acreencias, las cuales fueron resueltas 
favorablemente ascendiendo el monto reclamado a la suma de 
Pesos Un millón Novecientos Setenta y Tres mil Doscientos 
Diecinueve con Noventa y Cuatro centavos ($ 1.973.219,94). 

Que, por otro lado, el Estado Provincial reclama en el 
mismo ámbito el pago de intereses y actualización de la multa 
objeto del juicio a la empresa Natura S.A., suma esta que 
asciende a Pesos Quinientos Setenta y Dos mil Cuatrocientos 
Treinta y Uno con Veinte centavos ($ 572.431,20) importe este 
también destinado a programas de apoyo a los sectores 
productivos regionales en todo el ámbito provincial atendiendo a 
la necesidad de mantener en vigencia los programas puestos en 
marcha oportunamente. 

Que como consecuencia del desfasaje producido  por el 
no envío en tiempo y forma de los fondos correspondientes a la 
Provincia por parte de la Nación, el Estado Provincial ha puesto 
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en marcha en todo el interior de la Provincia, en base a un 
proceso de descentralización operativa y de coejecución 
coordinada con los Municipios y productores nucleados en sus 
respectivas asociaciones, una serie de programas productivos 
regionales para los sectores vitícola, olivícola, nogalícola y de 
horticultura, teniendo como uno de los ejes garantizar el 
principal ingreso familiar de los pequeños y medianos 
productores, ejecutando tareas y actividades culturales y 
mecánicas que resulten necesarias a tales fines, acorde a las 
condiciones de estacionalidad de los productos. 

Que con el propósito de garantizar la transparencia en 
las acciones llevadas a cabo a partir de la subasta de las fincas 
de la empresa Natura S.A., como asimismo el cumplimiento de 
las pautas legales existentes, esta Función Ejecutiva Provincial 
estima procedente el dictado del acto administrativo pertinente. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere la 
Constitución Provincial en su Artículo 123°, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1° - Dispónese la asignación de la suma 
correspondiente a la totalidad de la multa objeto del juicio 
contra la empresa Natura S.A., que asciende a Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta y Un mil Doscientos Dieciocho con 
Ochenta centavos ($ 451.218,80), a programas productivos 
regionales de apoyo a los pequeños y medianos productores de 
las regiones 5 y 6 Llanos Norte y Llanos Sur, acorde a lo 
estipulado en el Art. 11° de la Ley N° 7.181 incorporado por 
Ley N° 7.284, conforme la incorporación presupuestaria 
dispuesta por Decretos FEP N°s. 549/02 y N° 717/02. 
 Artículo 2° - Instrúyese al Ministerio de Economía y 
Obras Públicas para que a través de la Secretaría de Producción 
y Turismo proceda a compensar con los recursos provenientes 
del reclamo de intereses y actualización de la multa, el déficit 
presupuestario y financiero existente para la cobertura de los 
programas estratégicos y prioritarios en ejecución, tendientes a 
garantizar el alcance de los objetivos previstos en los mismos. 
 Artículo 3° - 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 4° - 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. 
 

DECRETOS AÑO 2001 
 

DECRETO Nº 425 
 
    La Rioja, 17 de julio de 2001 
 
 Visto: el Decreto Nº 8/98 que crea el Sistema 
Provincial de Cargos con Funciones Estratégicas, el Decreto Nº 
225/98 que establece su Régimen General de Procedimientos de 
Selección, la normativa complementaria, modificatoria y 
aclaratoria de los mismos; y.- 
 
Considerando: 
 
 Que se han cumplido los procedimientos establecidos 
por la normativa vigente para la cobertura de cargos ubicados en 
la Dirección General de Ingresos Provinciales dependiente de la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas. 
 Que los cargos con Funciones Estratégicas cuya 
cobertura se realiza, corresponden a los que renuevan titulares 
por vencimiento del mandato de los mismos: Coordinador de 
Interior y Relaciones Institucionales Nivel II, Coordinador de 
Administración y Finanzas Nivel II, Coordinador de Procesos 
Informáticos Nivel III, Coordinador de Delegación Villa Unión 
Nivel IV, Coordinador de Delegación Chamical Nivel IV, 
Coordinador de Delegación Aimogasta Nivel IV, Coordinador 
de Fiscalización Interna Nivel IV, Coordinador de Fiscalización 
Externa Nivel IV, dependientes de la Dirección General de 
Ingresos Provinciales. 
 Que la mencionada cobertura no genera impacto 
presupuestario teniendo en cuenta las previsiones vigentes en la 
materia. 
 Que el Comité de Selección competente para entender 
en el proceso de selección de dichos cargos ha cumplido las 
actuaciones necesarias y producido el Orden de Mérito 
correspondiente en el marco de gestión de la Dirección General 
de Organización y Capacitación Administrativa. 
 Que la Secretaría de Gestión Pública y Modernización 
del Estado del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas ha 
tomado la intervención que le compete. 
 Que resulta procedente asignar la cobertura de los 
distintos cargos concursados, en uso de las facultades otorgadas 
por el Artículo 123º de la Constitución Provincial. 
 Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A: 

 
 Artículo 1º - Asígnase la función de Coordinador de 
Interior y Relaciones Institucionales, dependiente de la 
Dirección General de Ingresos Provinciales del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas –Cargo con Funciones Estratégicas 
de Nivel II- a la Srta. Mónica Viviana Alcaraz (D.N.I. Nº 
21.866.862). 
 Artículo 2º - Asígnase la función de Coordinador de 
Administración y Finanzas, dependiente de la Dirección General 
de Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas –Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel II- a la 
Srta. Cra. Sandra Evangelina Tello Farías (D.N.I. Nº 
18.207.452) 
 Artículo 3º - Asígnase la función de Coordinador de 
Procesos Informáticos dependiente de la Dirección de Ingresos 
Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas –
Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel III- a la Sra. Ana Lía 
González, (D.N.I. Nº 20.253.811). 
 Artículo 4º - Asígnase la función de Coordinador de 
Delegación Villa Unión dependiente de la Dirección de Ingresos 
Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas –
Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel IV – al Sr. Rodolfo 
Osvaldo Minué (D.N.I. Nº 14.001.514). 
 Artículo 5º - Asígnase la función de Coordinador de 
Delegación Chamical dependiente de la Dirección General de 
Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas –Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel IV- al Sr. 
Víctor Hugo Albornoz (D.N.I. Nº 13.352.936). 
 Artículo 6º - Asígnase la función de Coordinador de 
Delegación Aimogasta dependiente de la Dirección General de 
Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas –Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel IV- al Sr. 
Víctor Hugo González (D.N.I. Nº 20.690.223). 
 Artículo 7º - Asígnase la función de Coordinador de 
Fiscalización Interna dependiente de la Dirección General de 
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Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas –Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel IV- al Sr. 
Jorge Omar Molina (D.N.I. Nº 13.341.583). 
 Artículo 8º - Asígnase la función de Coordinador de 
Fiscalización Externa dependiente de la Dirección General de 
Ingresos Provinciales del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas –Cargo con Funciones Estratégicas de Nivel IV- al Sr. 
Osvaldo Jacinto Fuentes (D.N.I. Nº 11.856.214). 
 Artículo 9º - Establécese que las asignaciones de 
funciones efectuadas por el presente decreto serán efectivas a 
partir del primero de agosto de dos mil uno. 
 Artículo 10º - Notifíquense los términos del presente 
decreto a las Direcciones Generales de Organización y 
Capacitación Administrativa en su carácter de Organismo de 
Coordinación Funcional del Sistema Provincial de Cargos con 
Funciones Estratégicas y de Administración de Personal 
dependientes de la Secretaría de Gestión Pública y 
Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas. 
 Artículo 11º - Comuníquense los términos del presente 
decreto a la Dirección General de Ingresos Provinciales del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, para la intervención 
de competencia. 
 Artículo 12º - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el 
Secretario de Gestión Pública y Modernización del Estado. 
 Artículo 13º - Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gdor. – Cayol, R.E., M.H. y O.P. – Caridad, 
A.G., S.G.P. y M.E. 
  
 

DECRETOS AÑO 1999 
 
DECRETO N° 394 

 
La Rioja, 06 de abril de 1999 

 
Visto: el Expediente Código A-N° 0113-2/99, en el que 

obra Decreto N° 336/99, mediante el cual se autoriza al 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, a utilizar Bonos “B” 
obtenidos de las cobranzas que las diversas reparticiones de la 
Administración Central realizan, hasta la suma de $ 140.080,00; 
y,- 
 
Considerando: 

 
Que tal utilización es con el fin de aplicarlos para 

cancelar la deuda que el Estado Provincial mantiene con el 
personal de Servicios Generales dependiente del Ministerio 
Coordinador de Gobierno, Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas, Secretaría General de la Gobernación y 
Administración Provincial de Vialidad y Obras Públicas, en 
concepto de Insalubridad entre 1986 y 1992. 

Que el monto de la deuda contraida en el ámbito de la 
Secretaría General de la Gobernación, conforme la liquidación 
practicada, asciende a la suma de $ 98.594,00, líquido a abonar a 
los agentes, la que se cancelará con bonos cuya incorporación 
presupuestaria se realiza mediante el presente acto 
administrativo y para lo cual es también menester otorgar a este 
Servicio Administrativo Financiero el respectivo crédito. 

Que consecuentemente los descuentos según dicha 
liquidación corresponde abonar en efectivo. 

Que se hace necesario la incorporación presupuestaria 
de dicho instrumento de financiamiento para posibilitar su pago 
en el marco de la Administración Financiera. 

Que el artículo 6° de la Ley de Presupuesto N° 6668, 
para la Administración Pública Provincial faculta a la Función 
Ejecutiva a introducir ampliaciones en los créditos 
presupuestarios y establecer su distribución en la medida que las 
mismas sean financiadas con incrementos en los montos 
estimados para los recursos y para el Endeudamiento Público 
determinados en los artículos 2° y 4° de la citada normal legal. 

Que corresponde dictar el presente acto administrativo 
en virtud de lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto de 
Distribución N° 56/99 reglamentario de la Ley N° 6668. 

Por ello, lo establecido por los artículos 6° de la Ley de 
Presupuesto N° 6668 y 123° de la Constitución Provincial,- 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1° - Modifícase el Artículo 4° de la Ley de 
Presupuesto N° 6668, estimándose un incremento en las Fuentes 
y en las Aplicaciones Financieras en igual proporción, conforme 
Anexos I y II, que se adjuntan y que forman parte integrante del 
presente acto administrativo. 
 Artículo 2° - Comuníquese por donde corresponda de la 
presente Modificación Presupuestaria a la Función Legislativa 
Provincial, conforme lo establece el Artículo 7° de la Ley de 
Presupuesto N° 6668. 
 
 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Coordinador de Gobierno y de Hacienda y 
Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4° - Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Herrera, L.B., M.C.G. - Cayol, 
R.E., M.H. y O.P. - Guerra, R.A., S.H. 

 
ANEXO I 

 
S.A.F. N° 992 – Recursos del Tesoro 
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ADMINISTRACION PROVINCIAL - FUENTES FINANCIERAS 
 

Nivel Institucional 
 

Concepto 

Administración 
Central 

Organismos 
Descentralizad

os 

Instituciones de 
Seguridad Social 

TOTAL 

Endeud. Público  e Incr. de 
O. Pasivos 

Coloc. de Deud. Int. a largo 
Plazo 

140.080,00
140.080,00 

 140.080,00
140.080,00 

TOTAL 140.080,00   140.080,00 

 
 

ANEXO II 
 

S.A.F. N° 910 - Obligaciones a cargo del Tesoro y S.A.F. N° 110- 
 

Sec. Gral. de la Gobernación 
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2 10 0 110 1 0 0 3 0 1401 670 1 1 1 3 98.594,00

TOTAL GENERAL 140.080,00  
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ANEXO - Decreto N° 394/99 
 
ADMINISTRACION PROVINCIAL - APLICACIONES FINANCIERAS 
 
 

Nivel Institucional 
 

Concepto 

Administración 
Central 

Organismo 
Descentralizado 

Instituciones 
de 

Seguridad 
Social 

Total 

Amort. de la Deud. y Dism. de O. 
Pasivas 
Amort. de Deud. Inter. a Lgo. Plazo 

140.080,00 
140.080,00 

  140.080,00 
140.080,00 

 140.080,00   140.080,00 
 

* * * 
 
DECRETO N° 432 
 

La Rioja, 14 de abril de 1999 
 

Visto: el Expediente Código A28 N° 00199-8/98, 
mediante el cual la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas S.A.F. N° 910 y el 
Expediente Código B12 N° 00229-6/99 del Ministerio 
Coordinador de Gobierno, solicitan incrementos de los créditos 
presupuestarios asignados por Ley de Presupuesto N° 6.668 por 
la suma de $ 165.209,00 y $ 45.000,00 respectivamente; y, 

 
Considerando: 

 
Que para dar cumplimiento al Decreto N° 270/99 - 

Artículo 1° y Decreto N° 1.164/98, es necesario el Aporte de 
Capital a la Sociedad Comercial Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
de la que el Estado Provincial es accionista titular del cien por 
ciento de las acciones Clase “B”, como así también afrontar el 
pago de los servicios contratados oportunamente con la firma 
SEMCO S.A., corresponde dotar a las partidas presupuestarias 
del crédito suficiente, por la suma de $ 210.209,00. 

Que el Artículo 7° de la Ley de Presupuesto N° 6.421 
faculta a la Función Ejecutiva a disponer las reestructuraciones y 
modificaciones que considere necesarias, con la única limitación 
de no alterar el total de las erogaciones fijadas en los Artículos 
1° y 3°, comunicando las mismas a la Función Legislativa en un 
plazo de cinco (5) días. 

Que la adecuación presupuestaria correspondiente 
responde a lo dispuesto por el Decreto de Distribución N° 
009/98, y su modificatorio N° 290/98. 

Por ello y las facultades conferidas por los artículos 7° 
de la Ley de Presupuesto N° 6.421 y 123° de la Constitución 
Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Modifícanse los créditos asignados por 
Ley de Presupuesto N° 6.421, conforme se detalla en planilla 
anexa que se adjunta y que forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
 Artículo 2°.- Comuníquese por donde corresponda de la 
presente Modificación Presupuestaria a la Función Legislativa 
Provincial, conforme lo establece el Artículo 7° de la Ley de 
Presupuesto N° 6.421. 
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Coordinador de Gobierno y de Hacienda y 
Obras Públicas. 
 Artículo 4°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gdor. - Herrera, L.B., M.C.G. - Cayol, R.E., 
M.H. y O.P. - Guerra, R.A., S.H. 
 

ANEXO 
 
S.A.F. N° 910 - D.G.A. M.H. y O.P. 
Expte. Cód. A 28 N° 00199-8/99 y Expte. B12-0229-6/99 
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1 91 0 910 95 2 0 0 0 1401 111 6 1 3 0 165.209,00  

2 20 0 200 1 0 0 1 0 1401 111 3 4 4 0 45.000,00  

3 90 0 900 98 2 0 0 0 1401 111 7 1 2 9  210.209,00

TOTAL GENERAL 210.209,00 210.209,00 

 
 

* * * 
 
DECRETO N° 468 

 
La Rioja, 28 de abril de 1999 

 
Visto: el Expediente Código A23 N° 00247-6/99, 

mediante el cual la Dirección General de Presupuesto solicita 
modificación de los créditos presupuestarios asignados por Ley 
de Presupuesto N° 6668 a los S.A.F. N° 600 –Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas; S.A.F. N° 500 –Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social y S.A.F. N° 110-Secretaría General de la 
Gobernación, por la suma de $ 110.000,00; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que es intención de la Función Ejecutiva efectuar las 
modificaciones y adecuaciones presupuestarias pertinentes. 
 Que el Artículo 7° de la Ley de Presupuesto N° 6668, 
faculta a la Función Ejecutiva a disponer las reestructuraciones y 
modificaciones que considere necesarias, con la excepción de la 
Jurisdicción I –Función Legislativa-, con la única limitación de 
no alterar el total de erogaciones fijadas en los artículos 1° y 3°, 
comunicando las mismas a la Cámara en un plazo de cinco (5) 
días. 
 Que corresponde dictar el presente acto administrativo 
en virtud de lo dispuesto por el Artículo 2° del Decreto de 
Distribución N° 056/99, reglamentario de la Ley de Presupuesto 
N° 6668. 
 Por ello y lo establecido por los artículos 7° de la Ley 
de Presupuesto N° 6668 y 123° de la Constitución Provincial,- 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1° - Modifícanse los créditos asignados por 
Ley de Presupuesto N° 6668, conforme se detalla en el anexo 
que se adjunta y que forma parte integrante del presente decreto. 
 Artículo 2° - Comuníquese por donde corresponda de la 
presente Modificación Presupuestaria a la Función Legislativa 
Provincial, conforme lo establece el artículo 7° de la Ley de 
Presupuesto N° 6668. 
 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Coordinador de Gobierno y de Hacienda y 
Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4° - Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
 
Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. – Cayol, 
R.E., M.H. y O.P. – Guerra, R.A., S.H. 
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ANEXO - Decreto N° 468/99 
 

S.A.F. N° 600-M.H. y O.P.-S.A.F. N° 110-Sec. Gral. de la 
Gobernación-S.A.F. N° 500- M.S.  

Expte. A 27-00247-6/99 
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1 10 1 110 18 0 0 0 0 1401 111 3 6 0 0 50.000,00
2 50 0 500 1 0 0 1 0 1401 111 5 1 4 0 60.000,00  
3 60 0 600 1 0 0 1 0 1401 111 3 9 2 0  110.000,00 

 TOTALES 110.000,00 110.000,00 

 
 

RESOLUCIONES AÑO 2003 
 
RESOLUCION S.P. y T. N° 559 
 

La Rioja, 25 de noviembre de 2003 
 
 Visto: el Expte. Cód. 1.1. N° 00034-0-Año 2003, por el 
que la firma Viñas de San Gabriel S.A., beneficiaria de la Ley 
Nacional N° 22.021, solicita se apruebe la adecuación de sus 
proyectos agrícolas promovidos mediante Resoluciones M.P. y 
T. N° 875/99 y 288/01, fusionados y adecuados por Resolución 
S.P. y T. N° 613/02; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 
de verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas beneficiarias, conforme lo establecen los Arts. 16° de 
la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 
3.319/79. 
 Que esta facultad, y todo lo relativo al régimen 
promocional ha sido delegado a la Secretaría de Producción y 
Turismo a través del Decreto N° 508/01. 
 Que, conforme al Art. 8° del Decreto N° 2.140/84, la 
autoridad de Aplicación puede acceder al pedido de adecuación 
parcial del proyecto cuando mediaren razones de carácter 
económico y/o técnico. 
 Que de la evaluación practicada surge la viabilidad 
técnica económico-financiera y legal de la iniciativa presentada. 
 Que el presente proyecto de adecuación no altera el 
costo fiscal teórico que fuera aprobado oportunamente. 
 Que Asesoría Letrada del Area, en Dictamen N° 87/03, 
en atención a los informes rendidos en autos y a lo dispuesto por 
el Art. 8° del Decreto N° 214/84, estima procedente la 
adecuación que se propicia. 
 Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por 
la Ley N° 6.846,  lo prescripto por Decreto FEP N° 431/01, 
ratificado por Ley N° 7.146, y las facultades delegadas a través 
del Decreto FEP N° 508/01; 
 

EL SECRETARIO DE PRODUCCION Y TURISMO 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Aprobar la adecuación parcial del 
proyecto agrícola que la firma Viñas de San Gabriel S.A., 
beneficiaria de la Ley Nacional N° 22.021, tiene promovido 
mediante Resoluciones M.P. y T. N° 875/99 y N° 288/01, 
fusionados y adecuados por Resolución S.P. y T. N° 613/02, en 
las condiciones y alcances que en la presente Resolución se 
detallan para la explotación agrícola establecida en el 
departamento Famatina, provincia de La Rioja, destinada al 
cultivo de vid. 

Artículo 2°.- El proyecto de adecuación se concretará 
mediante una inversión total mínima de Pesos Cuatro Millones 
Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Uno 
($ 4.647.951,00) de la cual Pesos Tres Millones Trescientos 
Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta ($ 3.336.640,00) 
corresponden a inversión realizada. (Los valores están 
expresados en pesos del mes de abril de 2002). 

La inversión mínima en Activo Fijo ascenderá a la 
suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil 
Quinientos Cuarenta y Dos ($ 4.148.542,00) de la cual Pesos 
Tres Millones Treinta y Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho ($ 
3.031.568) está realizada. 

El Activo Fijo a realizar deberá concretarse en el 
término de dos (2) años contados desde el 01 de enero de 2003. 

Artículo 3°.- La beneficiaria contará con un plazo hasta 
el día 20 de junio de 2004 para denunciar la puesta en marcha de 
la explotación promovida, a los efectos de cumplimentar las 
condiciones establecidas en el proyecto presentado y en esta 
Resolución. 

La Dirección General de Promoción Económica 
constatará y aprobará la puesta en marcha, debiendo 
pronunciarse sobre la misma. 

Artículo 4°.- La superficie destinada a la explotación 
será de noventa (90) hectáreas, las cuales deberán ser protegidas 
con malla antigranizo. 
 Asimismo, la beneficiaria deberá producir como 
mínimo en los períodos que se indican, contados a partir de la 
fecha de puesta en marcha, las siguientes cantidades de uvas: al 
primer año cuatrocientos mil (400.000) Kg; al segundo y tercer 
años un millón noventa y un mil seiscientos sesenta y siete 
(1.091.667) Kg/año; al cuarto año un millón quinientos 
cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete (1.554.167) y al 
quinto año y siguientes un millón quinientos setenta y cinco mil 
(1.575.000) Kg/año. 
 Artículo 5°.- La explotación agrícola promovida deberá 
ocupar como mínimo al cabo de los períodos que se indican, el 
siguiente personal permanente en relación de dependencia: año 
2002: dos (2) personas, año 2003: nueve (9) personas, año 2004: 
once (11) personas, año 2005 y siguientes: (12) personas por 
año. 
 Artículo 6°.- Acordar a los inversionistas de la empresa 
Viñas de San Gabriel S.A. la siguiente franquicia: 
 Diferimiento del pago de las sumas que deban abonar 
en concepto de los impuestos y con las condiciones a que alude 
el inc. a) del Art. 11° de la Ley N° 22.021. 
 El monto máximo autorizado por diferimiento asciende 
a la suma de Pesos Tres Millones Trescientos Sesenta y Siete 
Mil Quinientos ($ 3.367.500,00), de los cuales la suma de Pesos 
Tres Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Dos ($ 3.235.462,00) corresponde a beneficios ya 
utilizados al 30 de abril del corriente, quedando la suma de 
Pesos Ciento Treinta y Dos Mil Treinta y Ocho ($ 132.038,00) a 
utilizar conforme al cronograma de inversión comprometido. 
(Los valores están expresados en pesos del mes de abril de 
2002). 
 Los inversionistas de la Empresa Viñas de San Gabriel 
S.A. deberán otorgar a favor de la Dirección General Impositiva, 
dentro de los plazos y procedimientos fijados por la misma, 
alguna de las siguientes garantías que preserven el crédito fiscal: 
1.- Prenda Fija. 
2.- Hipoteca. 
3.- Aval proveniente de entidades financieras regidas por la Ley 
N° 21.526 y sus modificaciones. 
4.- Fianza. 
5.- Caución de acciones. 
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 Artículo 7°.- Los derechos y obligaciones de las 
Resoluciones M.P.y T. N°s. 875/99 y 288/01 y Resolución S.P. 
y T. N° 613/02, continuarán vigentes a favor de la empresa 
Viñas San Gabriel S.A., en cuanto no se opongan a lo dispuesto 
en la presente Resolución. 
 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Bengolea, J.D., S.P.y T. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2000 
 
RESOLUCION D.G.P.E. N° 041  
 

La Rioja, 09 de mayo de 2000 
 
 Visto: el Expte. D.1.1. N° 00024-0-Año 2000 por el 
que la empresa “Colorit S.A.”, beneficiaria de la Ley Nacional 
N° 22.021, mediante Decreto N° 915/99; gestiona autorización 
para funcionar provisoriamente en local transitorio; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 
de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas beneficiarias conforme lo establecen los Arts. 16° de 
la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 
3.319/79. 
 Que ante la petición de la empresa “Colorit S.A.” cabe 
autorizar a iniciar su actividad industrial en local transitorio y 
fijar un plazo de un (1) año desde la puesta en marcha, para 
trasladarse a su local definitivo. 
 Que de la evaluación practicada surge opinión 
favorable para acceder a lo solicitado. 
 Que a la vez es necesario conceder un plazo para que la 
beneficiaria se traslade al local definitivo. 
 Por ello y de conformidad con las normas de los 
Artículos 2° inc. 6) y 3° del Decreto N° 181/95 y del Art. 15° 
del Decreto N° 915/99; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION 
ECONOMICA 
RESUELVE: 

 
 1°- Autorízase a la empresa “Colorit S.A.”, beneficiaria 
de la Ley Nacional N° 22.021, mediante Decreto N° 915/99, a 
iniciar sus actividades productivas en local transitoio, 
debiéndose trasladar a su planta industrial definitiva hasta el 30 
de diciembre de 2000. 
 2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., D.G.P.E.    
 
 

LICITACIONES 
 

Programa Nacional 700 Escuelas 
Llamado a Licitación 

 
En el marco del Programa Nacional 700 Escuelas se 

anuncia el llamado a Licitación Pública Nacional para la 
construcción de edificios escolares. 

Provincia de La Rioja 
Licitación N° 052/04 
Escuela a crear B° Infantería II, La Rioja, Dpto. 

Capital. 
Nivel EGB 3 y Polimodal. 
Consulta y venta de pliegos a partir del 15 de 

setiembre de 2004 a las 10:00 horas.  
Fecha y hora de apertura: 26/10/2004. Diez (10:00) 

horas.  
Valor del pliego: $ 500,00. 
Presupuesto oficial: $ 2.536.104. 
Consultas y venta de pliegos: calle San Martín N° 

248 - La Rioja - Capital. Tel: (03822) 453370. 
Lugar de apertura: calle San Martín N° 248 - La 

Rioja - Capital. Administración Provincial de Obras Públicas. 
Gerencia de Administración. 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  
Pública y Servicio 

 
Provincia de La Rioja 

                                                                          
C/c. - $ 1.125,00 - 10 al 24/09/2004 
 

* * * 
 

Programa Federal de Construcción de Viviendas 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
 

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Licitación Pública N° 1/04 
 
 Obra: Federal 01 - 78 Viviendas Los Dorados. 
 Ubicación: B° Los Dorados - Chilecito - 
Departamento Chilecito. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.336.644,44 - Precio de 
venta del pliego: $ 900. 
 Fecha de apertura: 05/10/04 - Horas: 9:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 05/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 2/04 
 
 Obra: Federal 02 - 80 Viviendas La Cañada. 
 Ubicación: B° La Cañada - Ciudad de La Rioja - 
Departamento Capital. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.399.605,60 - Precio de 
venta del pliego: $ 900. 
 Fecha de apertura: 05/10/04 - Horas: 11:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 11:00 horas 
del día 05/10/04. 
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Licitación Pública N° 3/04 
 
 Obra: Federal 03 - 87 Viviendas La Cañada. 
 Ubicación: B° La Cañada - Ciudad de La Rioja - 
Departamento Capital. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.590.740,81 - Precio de 
venta del pliego: $ 1.000. 
 Fecha de apertura: 07/10/04 - Horas: 9:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 07/10/04. 

 
* * * 

 
Licitación Pública N° 4/04 

 
 Obra: Federal 04 - 55 Viviendas Villa Unión. 
 Ubicación: Ciudad de Villa Unión - Departamento 
Felipe Varela. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 1.637.824,65 - Precio de 
venta del pliego: $ 700. 
 Fecha de apertura: 07/10/04 - Horas: 11:00 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 11:00 horas 
del día 07/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 5/04 
 
 Obra: Federal 05 - 82 Viviendas Santa Rosa. 
 Ubicación: B° Santa Rosa - Chilecito - 
Departamento Chilecito. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.434.835,02 - Precio de 
venta del pliego: $ 1.000. 
 Fecha de apertura: 12/10/04 - Horas: 9:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 12/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 6/04 
 
 Obra: Federal 06 - 71 Viviendas La Cañada. 
 Ubicación: B° La Cañada - Ciudad de La Rioja - 
Departamento Capital. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.129.649,97 - Precio de 
venta del pliego: $ 900. 
 Fecha de apertura: 12/10/04 - Horas: 11:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 11:00 horas 
del día 12/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 7/04 
 
 Obra: Federal 07 - 52 Viviendas Los Dorados. 
 Ubicación: B° Los Dorados - Ciudad de Chilecito  
Departamento Chilecito. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 1.544.041,72 - Precio de 
venta del pliego: $ 700. 
 Fecha de apertura: 14/10/04 - Horas: 9:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 14/10/04. 
 

Licitación Pública N° 8/04 
 
 Obra: Federal 08 - 53 Viviendas Los Dorados. 
 Ubicación: B° Los Dorados - Ciudad de Chilecito -  
Departamento Chilecito. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 1.587.719,94 - Precio de 
venta del pliego: $ 700. 
 Fecha de apertura: 14/10/04 - Horas: 11:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 11:00 horas 
del día 14/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 9/04 
 
 Obra: Federal 09 - 71 Viviendas Chepes. 
 Ubicación: Chepes - Departamento Rosario Vera 
Peñaloza. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.114.282,73 - Precio de 
venta del pliego: $ 900. 
 Fecha de apertura: 19/10/04 - Horas: 9:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 19/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 10/04 
 
 Obra: Federal 10 - 41 Viviendas Patquía. 
 Ubicación: Patquía  - Departamento Independencia. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 1.204.477,50 - Precio de 
venta del pliego: $ 600. 
 Fecha de apertura: 19/10/04 - Horas: 11:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 11:00 horas 
del día 19/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 11/04 
 
 Obra: Federal 11 - 30 Viviendas Sanagasta. 
 Ubicación: Sanagasta - Departamento Sanagasta. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 889.235,70 - Precio de 
venta del pliego: $ 500. 
 Fecha de apertura: 21/10/04 - Horas: 9:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 9:00 horas 
del día 21/10/04. 
 

* * * 
 

Licitación Pública N° 12/04 
 
 Obra: Federal 12 - 80 Viviendas Aimogasta. 
 Ubicación: Aimogasta  - Departamento Arauco. 
 Presupuesto Oficial Tope: $ 2.390.948,00 - Precio de 
venta del pliego: $ 900. 
 Fecha de apertura: 21/10/04 - Horas: 11:00. 
 Fecha de recepción de ofertas: hasta las 11:00 horas 
del día 21/10/04. 
 Todos los valores son a agosto de 2004. 
 Lugar de recepción y apertura de ofertas: en la sede 
de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
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Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja. 
 Consultas y ventas de pliegos: en la sede de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja. Teléfono 03822-453738/40. Sitio 
Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda. 
 
C/c. - $ 2.200,00 - 14 y 17/09/2004 
 

VARIOS 
 

“Tetra Pak S.R.L.” 
 

Devolución de Aportes No Capitalizados 
 
 Se hace saber por tres (3) días que “Tetra Pak 
S.R.L.”, con domicilio en la Ruta 5 - Km 5,5 - Parque 
Industrial de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
inscripta en el Registro Público de Comercio de La Rioja, el 
15/12/81, bajo el N° (E) 101, ha resuelto por Acta de 
Reunión de Socios del 12 de agosto de 2004, la devolución 
de aportes no capitalizados por la suma de $ 22.847.268. Se 
deja constancia que los señores acreedores de la sociedad 
tendrán un plazo de quince (15) días a partir del último día de 
publicación de estos avisos para plantear las oposiciones que 
pudieran tener, según lo dispuesto por el Artículo 83° - inciso 
3 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 
 
N° 3.969 - $ 180,00 - 14 al 21/09/2004 
 

* * * 
 

Consorcio de Usuarios de Agua 
Distrito Chilecito 

 
CONVOCATORIA 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas, Disposición 
Especial N° 426/04, que declarando nula la Asamblea 
Ordinaria celebrada el 31 de julio próximo pasado, convoca a 
los señores Regantes a Asamblea General Ordinaria, a 
celebrarse en la sede del Consorcio de Usuarios de Agua, sito 
en calle Castro y Bazán N° 52 de la ciudad de Chilecito, 
departamento homónimo, provincia de La Rioja, para el día 
domingo 03 de octubre de 2004 a horas 9:30 en su primera 
convocatoria, y a horas 10:30 en su segunda convocatoria, en 
caso de falta de quórum en la primera, a fin de tratar el 
siguiente:  

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1°- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior.  
2°- Lectura y consideración de Memorias, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos e Inventarios 
correspondientes al Ejercicio N° IX, finalizado el 30/05/04. 
Lectura y consideración del Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas.  

3°- Aprobación del programa anual de obras, 
mantenimiento y limpieza de la infraestructura del servicio.  

4°- Aprobación del Presupuesto de Recursos y 
Erogaciones para el año en curso que proponga la Comisión 
Directiva.  

5°- Establecer las contribuciones y las condiciones 
de su percepción por las autoridades del Consorcio.  

6°- Elección de 1/3 de la Comisión Directiva y de los 
Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.  

 7°- Designación de dos asambleístas para suscribir y 
refrendar el Acta de la Asamblea.  

Nota: Podrán participar del acto aquellos regantes 
que se encuentren al día con el pago del Canon de Riego 
correspondiente al mes de marzo de 2004.  

Los postulantes a los cargos deberán ajustarse a lo 
establecido en el Estatuto en su Titulo V, Art. 18° y 19°.  
 

José M. Troyano 
Secretario 

CONSAGUA Chilecito 
 

N° 3.986 - $ 100,00 - 17/09/2004 
 

* * * 
  

Administración Provincial de Tierras 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 7.165 - Art. 12° - Expte. B7-00070-9-02 

 
La A.P.T. comunica que se dictó Resolución N° 

254/04, por la cual se dispone expropiar los inmuebles 
comprendidos en los Planos de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial aprobados por Disposición D.G.C. 
N° 015668/04, ubicados en los barrios “Honorata Gómez” y 
“Las Pampas” de la localidad de Villa Sanagasta, 
departamento Sanagasta, provincia de La Rioja, al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria.  
La Rioja, 10 de setiembre de 2004. 
 
S/c. - $ 97,00 - 17 al 24/09/2004 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero: J. Agustín Contreras 
 

Por orden de la Sra. Juez 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° 7.126 - “Q” - 2000, caratulado: 
“Quintela Teresita Nicolasa c/... Ejecución de Sentencia”, se 
ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín 
Contreras, venda con base, en pública subasta, dinero al 
contado y al mejor postor, el día veintiocho de setiembre del 
corriente año a horas doce (12:00), el que tendrá lugar en los 
Portales de la Cámara Cuarta y Secretaría donde se tramitan 
los autos, el siguiente bien: un inmueble con todo lo 
plantado, clavado, edificado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga, ubicado en esta ciudad Capital, B° San 
Martín, calle Santa Isabel (antes La Merced), acera Sur, entre 
las calles Entre Ríos y San Luis, y mide: 9,98 m de frente 
sobre la calle de su ubicación, por 10,11 m en su 
contrafrente, por 40,56 m de fondo en su costado Este, y 
40,88 m de fondo en su costado Oeste, lo que hace una 
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superficie total de 408,86 m2. Linderos: Norte: calle Santa 
Isabel, Sur: sucesión de Matilde Lorenza Díaz, al Este: en 
parte con propiedad de Don Pablo Luis Agüero y en otra con 
sucesión de Don Salvador Herrera, y al Oeste: con el Sr. 
Angel A. Heredia, parcela “k”; figura inscripta en la D.G.I.P. 
con Padrón N° 1-27.463. Nomenclatura Catastral: Cir. I - 
Secc. B - Manz. 44 - Parc. “q” - Matrícula Registral: C-808, 
son datos extraídos de los títulos de dominio que se 
encuentran agregados en autos y pueden ser consultados por 
Secretaría. Estado y mejoras: el bien se encuentran en regular 
estado y desocupado, con todo los servicios públicos. 
Gravámenes: el de este juicio y otros que pueden ser 
consultados en autos, como así también por deuda fiscal. 
Base de venta en subasta: $ 1.516,32 (o sea, el 80% de la 
valuación fiscal). Condiciones: 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. La misma será entregada en las condiciones en que 
se encuentre, no aceptando reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Si resulta inhábil el día fijado para el 
acto de subasta, 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 en un diario de circulación 
local. 
La Rioja, 03 de setiembre de 2004. 
 

Blanca N. de Décima 
Prosecretaria 

 
N° 3.961 - $ 120,00 - 10 al 17/09/2004 
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera 
Martillero Público Nacional - M.P. 100 

 
Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, en los autos caratulado: “Nuevo 
Banco de La Rioja S.A. c/Paul Rubén Waidatt s/Ejecución 
Hipotecaria”, Expte. N° 24.439 - Letra “N” - Año 1999, el 
Martillero, Sr. Miguel Alfredo Herrera, rematará el día 27 de 
setiembre de 2004 a las 12:00 horas, en los portales de esta 
Excma. Cámara, el siguiente bien: la tercera parte indivisa de 
un inmueble con todo lo clavado, plantado y demás adherido 
al suelo que el mismo contenga, que según títulos se ubica en 
la ciudad de Chilecito, departamento Chilecito de esta 
provincia, sobre la acera Oeste calle 25 de Mayo, entre las de 
Castro Barros y Joaquín V. González. Que mide: quince 
metros treinta y cinco centímetros de frente al Este, por trece 
metros sesenta centímetros de contrafrente Oeste, treinta y 
cinco metros setenta centímetros al Norte y al Sur, lo 
constituye una línea quebrada en forma de martillo, que mide 
de Este a Oeste seis metros cuarenta centímetros, de cuyo 
extremo, y en dirección Norte, mide un metro setenta y cinco 
centímetros, de cuyo extremo y en dirección Oeste se 
extiende en veintinueve metros treinta centímetros, cerrando 
así la figura geométrica, o sea, una superficie total de 
cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados setenta y dos 
decímetros cuadrados. Lindando: Norte: sucesión de David 
Salomón, Sur: sucesión de Luis Tala, Oeste: con propiedad 
de José Waidatt, y Este: calle 25 de Mayo. Le corresponde al 

hipotecante, señor Paul Rubén Waidatt, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 45 - 
Parcela: “K”. Matrícula Registral: X-439. El mismo figura 
inscripto en la Dirección General de Rentas de la Provincia 
bajo el siguiente N° de Padrón: 7-03243. Los datos fueron 
extraídos de los títulos de dominio que se encuentran 
agregados en autos. Base: Pesos Diez Mil Setecientos 
Cuarenta y Siete con Veinte Centavos ($ 10.747,20), o sea, el 
80% de la valuación fiscal. El comprador abonará en el acto 
el 20% del precio, más la comisión de ley del Martillero, 
saldo al aprobarse la subasta y, después de realidad la misma, 
no se admite reclamos. Gravámenes: registra los del presente 
juicio, tiene deudas fiscales. Títulos agregados en autos, 
consultar en Secretaría. Para mayor información dirigirse a 
Secretaría de la actuaria o en oficina del Martillero, sito en 
calle Hipólito Yrigoyen N° 367, Tel. / Fax. (03822) 461598 - 
439845, Cel. 15678496 - 15676418. Edictos en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local por cinco (5) 
veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 
efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar.  
La Rioja, 07 de setiembre de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.967 - $ 220,00 - 10 al 24/09/2004 
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera 
Martillero Público - M.P. 100 

 
Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo 
Luis Baroni, Secretaría “A” del actuario, Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, en los autos caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Agüero Guillermo s/Ejecución 
Hipotecaria”, Expte. N° 33.883 - Letra “B” - Año 2001, el 
Martillero, Sr. Miguel Alfredo Herrera, rematará el día 01 de 
octubre de 2004, a las 12:00 horas, en los portales de esta 
Excma. Cámara el siguiente bien: un inmueble con todo lo 
clavado, plantado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, determinado como unidad de vivienda, lote “al”, 
Manzana setecientos treinta y cuatro, se sitúa en la acera 
Norte una calle proyectada sin nombre, entre calles Los 
Abedules y calle Archipiélago Briscoe, y mide: diez metros 
de frente al Sur; por igual medida en su contrafrente Norte, y 
de fondo en cada uno de sus costados Este y Oeste; 
veinticinco metros en su contrafrente Norte, lo que hace una 
superficie total de doscientos cincuenta metros cuadrados, 
lindando: Norte: lote “i”, Sur: calle proyectada sin nombre, 
Este: lote “ak”, y Oeste: lote “am”. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 634 - Parcela “al” - 
Padrón N° 1 - 39424. Matrícula Registral: C-15593. Dicho 
inmueble está conformado de tres dormitorios, un baño, 
cocina, living comedor y cochera techada. Los datos fueron 
extraídos de los títulos de dominio que se encuentran 
agregados en autos. Base: Pesos Mil Ochocientos Cuarenta y 
Cuatro con Ochenta Centavos ($1.844,80), o sea, el 80% de 
la valuación fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% 
del precio, más la comisión de ley del Martillero (3%), saldo 
al aprobarse la subasta, y después de realizada la misma no se 
admite reclamos. Gravámenes: registra los del presente juicio 
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y deudas fiscales. Títulos agregados en autos, consultar en 
Secretaría. Para mayor información dirigirse a Secretaría de 
la actuaria o en oficina del Martillero, sito en calle Hipólito 
Yrigoyen N° 367, Tel.  Fax. 03822 - 461598 / 439845, Cel. 
03822 - 15678496 / 15676418. Edictos en el Boletín Oficial 
y diario de circulación local por cinco (5) veces. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 
La Rioja, 13 de setiembre de 2004.  
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
C/c. - $ 190,00 - 17/09 al 01/10/2004 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “A” de la Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, en autos Expte. N° 36.103 - Letra “M” - Año 1993, 
caratulados: “Meynet Matías - Administración de Bienes”, la 
Martillero Valeria B. Cáceres rematará el día treinta de 
setiembre de 2004, a horas doce, en los portales de esta 
Cámara y Secretaría, en pública subasta, sin base, dinero de 
contado y al mejor postor, los siguientes bienes: un lote de 
medicamentos, artículos farmacológicos y artículos varios, 
compuesto de 569 ítems, según inventario obrante en estos 
autos a fs. 14/26 y vta. Los bienes enunciados no registran 
gravámenes. Comisión de ley a cargo del comprador. Los 
bienes se entregan en el estado que se encuentran, no 
admitiéndose reclamos después de la subasta, y se exhibirán 
los días hábiles de la semana previa al remate en el horario de 
17:00 a 20:00, en calle Saavedra 814 - Oficina N° 3. Edictos 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local por 
tres (3) veces. Si el día de la subasta resultare inhábil, se 
efectuará el día hábil siguiente a la misma hora y lugar.  
Secretaría, 13 de setiembre de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.987 - $ 50,00 - 17 al 24/09/2004   
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
autos Expte. N° 6.989-B-2004, caratulados: “Brizuela 
Eduardo Ignacio y Otro s/Información Posesoria”, que 
tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, hace 
saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces 
del inicio del juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble ubicado en calle Suipacha Sur s/n, según Plano de 
Mensura se ubica sobre el costado Oeste del Río Seco del 
barrio Cochangasta de la ciudad de La Rioja, con una 
superficie de 5.089,27 m2, y cuyos linderos son los 
siguientes: al Norte: Florencio T. Herrera y Río Seco, al Sur: 
Florencio T. Herrera, al Este: con calle proyectada, y al 
Oeste: Augusto Agüero Lucero. Figura en la D.G.I.P. bajo N° 
de Padrón 1-04956 y con la Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1 - Sección: E - Manzana: 198 - Parcela 17. 

Mide: Puntos A-B: 53,40 m, Puntos B-C: 56,98 m, Puntos C-
D: 26,58 m, Puntos D-E: 27,42 m, Puntos E-F: 7,00 m, 
Puntos F-G: 9,03 m, Puntos G-H: 22,94 m, Puntos H-I: 25,23 
m, Puntos I-J: 10,04 m, Puntos J-K: 1,82 m, Puntos K-A: 
71,31 m - Se cita a quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble, a comparecer dentro del término de diez (10) 
días posteriores al de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 18 de agosto de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.925 - $ 90,00 - 03 al 17/09/2004   

 
* * * 

 
El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. María Fantín de Luna, en autos 
Expte. 8.577 - “M” -2004 - “Marcos Juan Armando 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho 
del extinto Juan Armando Marcos, a comparecer a estar a 
derecho en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, que se efectúa por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, La Rioja, 25 de agosto de 2004. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 3.926 - $ 45,00 - 03 al 17/09/2004 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara de la 

Tercera Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, 
provincia de La Rioja, Dr. Oreste César Chiavassa, Secretaría 
Civil, en autos Expte. N° 3.494 - Letra “P” - Año 2001, 
caratulados: “Peña Matías Francisco - Información 
Posesoria”, se hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria sobre el siguiente 
inmueble, ubicado en la ciudad de Chamical, provincia de La 
Rioja, con Matrícula Catastral: Dpto.12-C.I-S.A-M.76-P. 
“1”, y con una superficie de 2.227,45 m2. Con los siguientes 
linderos: al Noreste: con calle España, Sureste.: con Máximo 
Cardozo, María Torres, Agustín Vera, Orlando Molina y 
Carlos Quiñonesy, y al Oeste: con Ipinea de Rivera - Río 
Seco. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido, a comparecer dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de mayo de 2004. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
 
N° 3.927 - $ 80,00 - 03 al 17/09/2004 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil a cargo del actuario, con asiento en la ciudad 
de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco (5) días a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Jorge Octavio Brizuela para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del plazo de ley, quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
2.163 - Letra “B” - Año 2004, caratulados: “Brizuela Jorge 
Octavio s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, ... de agosto de 2004. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 

N° 3.933 - $ 40,00 - 03 al 17/09/2004 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Eduardo Nicolás Nader, 
Secretaría Civil a cargo del actuario, con asiento en la ciudad 
de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco (5) días a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Celia del Valle Ríos para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del plazo de ley, quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
2.165 - Letra “R” - Año 2004, caratulados: “Ríos Celia del 
Valle s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley.  
 Secretaría, ... de agosto de 2004.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 3.934 - $ 40,00 - 03 al 17/09/2004  
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del actuario, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Herrera Sánchez Jacinto 
César, en autos Expte. N° 36.047 –“H” - Año 2004, 
caratulados: “Herrera Sánchez Jacinto César - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 31 de agosto de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.935 - $ 45,00 - 03 al 17/09/2004 

 
* * * 

 
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. Guillermo Luis Baroni, 

Secretaría “A” de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, en 
autos Expte. N° 28.603 - “V”- 1991, caratulados: “Vera Juan 
de la Cruz - Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de los presentes edictos a los efectos de poner en 
conocimiento que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en esta ciudad en el 
paraje “Pozo del Barrial”. Nomenclatura Catastral: 4-01-58-
002-884-544, con una superficie total de 1.757 ha 3.032,33 
m2, y tiene los siguientes linderos: al Norte: Leandro 
Francisco Guzmán, al Sur: Juan Asencio Herrera, al Este: 
Carlos Peña, y al Oeste: propiedades no individualizadas, 
citando y emplazando a estar a derecho al Estado Provincial, 
Municipalidad de la Capital y a terceros colindantes por el 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Los presentes edictos se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación de esta ciudad. Dr. Guillermo Luis 
Baroni - Juez, Dra. Marcela S. Fernández Favarón - 
Secretaria.  
Secretaría, ... de agosto de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.936 - $ 90,00 - 03 al 17/09/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” del Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por el término 
de cinco (5) días en autos Expte. N° 35.406 - Letra “B” - Año 
2003, caratulados: “Panificadora El Molino S.H. - Pequeño 
Concurso”, que el día 15/12/2003 se declaró abierto el 
Concurso Preventivo de la entidad denominada “Panificadora 
El Molino Sociedad de Hecho”, y de sus socios Sres. Raúl 
Blas Molina, D.N.I. N° 6.718.157; María Estela Melián, 
D.N.I. N° 5.451.230, y Ramón Venancio Molina, D.N.I. N° 
6.700.557, todos con domicilio en calle Artigas N° 1418 de 
esta ciudad Capital de La Rioja, Síndico designado Cr. Jorge 
Hugo Riboldi, con domicilio en calle Juan Bautista Alberdi 
514 de esta ciudad Capital, fijándose el plazo hasta el día 
veintisiete de setiembre de dos mil cuatro, a fin de que los 
acreedores soliciten la Verificación de sus Créditos ante la 
Sindicatura, quien deberá presentar el Informe Individual del 
Artículo 35° de la Ley Concursal N° 24.522, el día diez de 
noviembre de dos mil cuatro y, el Informe General, reglado 
por el Artículo 39°, el día veintitrés de diciembre de dos mil 
cuatro. Publicar edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, conforme al Art. 
27° de la Ley 24.522. 
La Rioja, 24 de agosto de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.937 - $ 300,00 - 03 al 17/09/2004 
 

* * * 
             

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
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Giménez Pecci, 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 los extintos José 
Ricardo Parisi y María Sulema Elorriaga de Parisi, 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. N° 28.308 - Letra “P” - Año 2004, 
caratulados: “Parisi José Ricardo y Otra - Sucesorio”. 
Secretaría, 26 de julio de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.820 - $ 40,00 - 03 al 17/09/2004  
 

* * * 
 
El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 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 del extinto Armando César Palacios, 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. N° 8.554 - Letra “P” - Año 2004, 
caratulados: “Palacios Armando César - Sucesorio”. 
 Secretaría, 30 de agosto de 2004. 
  

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.939 - $ 45,00 - 07 al 21/09/2004 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni -
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Emilio Juan Agüero, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de tos quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 36.010 - Letra “A” - Año 2004, caratulados: 
“Agüero Emilio Juan - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dr. Guillermo Luis 
Baroni - Presidente. Dr. Carlos Germán Peralta - Secretario. 
Por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación.  
La Rioja, 18 de agosto de 2004. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 3.942 - $ 30,00 - 07 al 21/09/2004 
 

* * * 
 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Juan Carlos Derobertis, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, en los autos 
caratulados: “Derobertis Juan Carlos - Sucesorio Ab 
Intestato” - Expte. N° 36.449 - Letra “D” - Año 2004, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de agosto de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.946 - $ 45,00 - 07 al 21/09/2004 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, cita y emplaza por el término de quince (15) días a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos Raúl Ramón Bernardo Carrizo y Justa Pastora 
Carrizo de Carrizo, mediante edictos que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, a comparecer a partir de la última 
publicación en autos Expte. N° 30.607 - Letra “C” - Año 
1996, “Carrizo, Raúl Ramón Bernardo - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
intervención (Art. 342° - inc. 2, 360° y conc. del C.P.C.). 
La Rioja, 27 de agosto de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.955 - $ 45,00 - 10 al 24/09/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del autorizante, Dr. Carlos Germán Peralta, en 
los autos Expte. N° 35.932 - “R” - 2004, caratulados: 
“Ramírez de Salguero María Regina y Otro s/Sucesorio”, ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de los extintos María 
Regina Ramírez y Darío Mario Salguero, para que dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de setiembre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.956 - $ 45,00 - 10 al 24/09/2004 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
de la ciudad de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
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hace saber por cinco (5) veces que el Sr. Hugo Omar 
González ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva en 
los autos Expte. N° 28.252 - Letra “G” - Año 2004, 
caratulados: “González Hugo Omar s/Información 
Posesoria”, que se tramitan ante la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
de la Ciudad de La Rioja, Secretaría “A”, sobre un predio 
rústico existente hacia el Noreste de la ciudad de La Rioja, 
B° Alto San Martín, en el departamento Capital, que tiene 
una superficie total de 13.023,26 m2. El predio tiene la 
siguiente Matrícula Catastral: C: I - S: B - Mz: 369 - P: “8”. 
Colinda al Norte: con Luis Horacio del Castillo, con 
domicilio en calle Pío XV N° 95, B° Infantería II, y Ramón 
Ambrosio Fonsalida, con domicilio en calle Pío XV N° 96, 
B° Infantería II; al Este: con Moisés Alberto Adi y Norberta 
Ramona Avila, de domicilio desconocido, al Sur: con Víctor 
Eusebio González, con domicilio en calle Continuación de 
Tucumán s/n, tras el río La Rodadera (lado Sur); al Oeste: 
con calle Proyectada. Cítase y emplázase a todo aquel que se 
considere con derecho sobre el inmueble, a presentarse 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 06 de 
setiembre de 2004.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.957 - $ 100,00 - 10 al 24/09/2004 
  

* * * 
   
 La Excma. Cámara Civil, Comercial y de Minas, a 
cargo del Dr. Daniel Alejandro S. Flores, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”  a cargo del autorizante, Dra. Sonia del Valle 
Amaya, hace saber que en autos Expte. N° 16.737/99, 
caratulados: “Blanco María Encarnación c/Gonzalo Raúl 
Rojo Romero - Alimentos”. Se ha dictado el siguiente 
proveído “... Por iniciada acción de cese de cuota alimentaria, 
de la misma córrase traslado a la Sra. María Encarnación 
Blanco, en el domicilio denunciado por el término de seis (6) 
días, bajo apercibimiento de ley.”. Publíquese edictos por el 
término de tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
publicación local”. 
Secretaría, 10 de agosto de 2004. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 3.959 - $ 50,00 - 10 al 17/09/2004 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores 
al de la última publicación del presente, y bajo 
apercibimiento de ley, a acreedores, herederos y legatarios 
del extinto Antonio Nicolás Herrera para comparecer en los 
autos Expte. N° 35.821 - Letra “H” - Año 2004, caratulados: 
“Herrera Antonio Nicolás - Sucesorio”. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 31 de agosto de 2004.  

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 

N° 3.960 - $ 45,00 - 10 al 24/09/2004 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quien se 
considere con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de Antonio Nicolás Mediavilla, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 27.622 - Letra “M” - Año 
2003, caratulados: “Mediavilla Antonio Nicolás s/Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, junio 30 de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

  
N° 3.962 - $ 38,00 - 10 al 24/09/2004 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber por cinco (5) veces que el Sr. Herrera Nicolás Faustino 
ha iniciado juicio de Información Posesoria en los autos 
Expte. N° 7.499 - Letra “H” - Año 2001, caratulados: 
“Herrera Nicolás Faustino - Información Posesoria”, con 
relación a un inmueble que se encuentra ubicado en el Dpto. 
Capital de La Rioja, con una superficie total de 46 ha 
5.011,35 m2, cuya Matrícula Catastral es: 4-01-50-043-722-
436, el que se divide en las siguientes medidas, según obra en 
el plano de mensura que obra en autos, al Norte: en los 
puntos A y B: 2.219,86 metros, entre los puntos B y C: 22,19 
metros, al Sur: entre los puntos E y D: 2.276,18 metros, al 
Oeste: entre los puntos A y E: 208,06 metros, al Este: entre 
los puntos C y D: 208,35 metros. Colinda al Norte con 
propiedad de Arturo Dante Palacios o sucesión Mario 
Antonio Cossedú, al Sur con predio de la sucesión Angel 
Nicolás Herrera, al Oeste con ex Ruta 38, y al Este con 
propiedad de Ramón Ricardo Ruarte. En consecuencia, se 
cita a quienes se consideren con derecho al inmueble referido 
a estar a derecho dentro de los diez (10) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de setiembre de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.968 - $ 90,00 - 14 al 28/09/2004 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Guillermo José Gutiérrez, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 31.009 - 
“G” -Año 1996, caratulados: “Gutiérrez Guillermo José 
s/Declaratoria de Herederos”.  
Secretaría, 08 de julio de 2004. 

 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 3.970 - $ 25,00 - 14 al 28/09/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Torres Luis Rodolfo y 
Amina María Flores de Torres, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de 
ley, en los autos Expte. N° 30.989 - “T” - Año 1996, 
caratulados: “Torres Luis Rodolfo y Otro s/Declaratoria de 
Herederos”.    
Secretaría, 08 de julio de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.971 - $ 45,00 - 14 al 28/09/2004 
 

* * * 
 
El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
hace saber que se ha ordenado la publicación, poniendo en 
conocimiento de los Sres. Luis Hernani Luna y/o Natal 
Hernani Luna que el Sr. Mercado Sixto Tomás ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 8.453/04, 
caratulados: “Mercado Sixto Tomás s/ Información 
Posesoria”, corriéndose traslado de la demanda por el plazo 
de diez (10) días, y encontrándose las copias de traslado 
reservadas en Secretaría, y donde se ha dictado el proveído 
que se trascribe: “La Rioja, veintisiete de mayo de dos mil 
cuatro. Agréguese ... al escrito de Fs. 17/18 y vta., atento al 
estado de autos, y de conformidad a lo previsto en el Artículo 
409° y conc. del C.P.C., téngase por iniciada Información 
Posesoria del inmueble individualizado, en consecuencia, 
córrase traslado de la demanda a los colindantes, Estado 
Provincial, a la Municipalidad del Dpto. Capital, a los 
anteriores poseedores por el término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos de ley en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local por cinco (5) 
veces, Artículo 409° - inc. 1 y 2 del C.P.C.. A la documental 
acompañada y demás prueba ofrecida se tiene presente para 
su oportunidad. Notifíquese. Fdo. Dr. José Luis Magaquián - 
Presidente. Fdo. Dra. María Elena Fantín de Luna - 

Secretaria.”. “La Rioja, cuatro de agosto de dos mil cuatro. 
Al escrito que antecede, a lo solicitado, como se pide. 
Notifíquese. Fdo. Dr. José Luis Magaquián - Presidente. Fdo. 
Dra. María Elena Fantín de Luna - Secretaria. Edictos por 
dos (2) días. 
 La Rioja, 30 de agosto de 2004.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.972 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2004 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, Dra. Graciela M. de Alcazar, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Nicolás Nemencio Ferreyra, a comparecer 
a estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en autos Expte. N° 4.446 
- “F” - Año 2004, caratulados: “Ferreyra Nicolás Nemencio - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 26 de agosto de 2004. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
N° 3.973 - $ 40,00 - 14 al 28/09/2004 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Mercado, Secretaría “2” a cargo del Dr. Mario 
Emilio Masud, en los autos Expte. N° 10.968 - Letra “V”, 
caratulados: “Vargas Leonidas Nicolás - s/Información 
Posesoria”, hace saber por el término de tres (3) días que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en calle pública s/n, localidad de Santa 
Florentina, departamento Chilecito. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: IX - Sección: “A” - Manzana: 6 - Parcela: 
“3”, con una superficie de siete mil setecientos sesenta y 
nueve con treinta y cinco metros cuadrados (7.769,35 m2), y 
sus linderos son: al Este: Ruta Provincial N° 14, al Norte: 
con propiedad del Sr. Irineo Cortez, al Oeste: con propiedad 
de Guevara Zaida y Suc. Maldonado Andrés, y al Sur: con 
calle pública y en especial a su anterior propietario, Vargas 
Héctor Santos, 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 
representantes, bajo apercibimiento de ser representado por el 
señor Defensor de Ausentes del Tribunal. Fdo. Dra. Yolanda 
Mercado - Juez de Paz Letrada. Ante mí: Dr. Mario E. Masud 
- Secretario, Secretaría N°  “2”, Segunda Circunscripción 
Judicial.  
Chilecito, 25 de agosto de 2004. 

 
Dr. Mario Emilio Masud 

Secretario 
 
N° 3.979 - $ 60,00 - 17 al 24/09/2004   
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El Sr. Juez de la Excma. Cámara Civil de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rejal, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del V. 
Amaya, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia del extinto Vega Juan Honorato para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación en los autos Expte. N° 18.197 - Letra 
“V” - Año 2003, caratulados: “Vega Juan Honorato - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este 
edicto se publicará por cinco  (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. Dra. Sonia Amaya, 
Secretaría “A”. 
Chilecito, 24 de mayo de 2004.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 3.980 - $ 40,00 - 17/09 al 01/10/2004   
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en los autos Expte. N° 8.345 - Letra “A” - Año 2003, 
caratulados: “Alvez S.R.L. s/Concurso Preventivo”, hace 
saber que mediante Resolución, de fecha veinte de agosto de 
dos mil cuatro, se ha declarado la apertura del Concurso 
Preventivo de la razón social “Alvez S.R.L.”, en calidad de 
fiador de “Colortex S.A.”, habiendo sido designado Síndico 
el Estudio Contable Ortiz - Ruiz, actuante en “Colortex S.A.” 
por su conexidad, con domicilio, sito en calle El Maestro 
esquina Facundo Quiroga de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja. Se ha fijado hasta el día treinta de 
noviembre de dos mil cuatro para que los acreedores 
presenten los pedidos de Verificación de sus Créditos ante el 
Síndico. Se ha fijado para el día diecisiete de marzo de dos 
mil cinco a fin de que el Síndico presente el Informe 
Individual de Créditos, y el día diecisiete de mayo de dos mil 
cinco el Informe General. Se ha fijado el día veintidós de 
junio de dos mil cinco a fin que tenga lugar la Audiencia 
Informativa. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial, en un diario de circulación local y en los diarios de 
publicaciones legales nacionales y de amplia circulación 
nacional, conforme al Art. 27° de la Ley N° 24.522.  
La Rioja, 08 de setiembre de 2004.  

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 3.981 - $ 350,00 - 17/09 al 01/10/2004       

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr.  Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, acreedores y a 
todos los que se sientan con derecho a la herencia del extinto 
Jobino Armando Contreras, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar en derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 

Expte. N° 29.835 - Letra “R” - Año 1995, caratulados: 
“Romero de Contreras María A. - Sucesorio”. Fdo. Dra. Sara 
Granillo de Gómez - Secretaria.  
Secretaría, 26 de agosto de 2004.  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.982 - $ 45,00 - 17/09 al 01/10/2004   
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. 
N° 8.333-“I”-2004, caratulados: “INCIVA -Ingenieros 
Civiles Asociados- S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
ha ordenado la publicación por un (1) día del presente edicto, 
por el que se hace saber que la citada firma ha solicitado la 
inscripción del Contrato Social, celebrado con fecha ocho de 
agosto de dos mil cuatro, entre los Sres. Tomás Mario 
Olmedo, D.N.I. N° 7.994.672, con domicilio real en calle 
Alem N° 90, Los Sarmientos, Dpto. Chilecito, y Daniel 
Olmedo, D.N.I. N° 8.304.245, con domicilio real en calle 
Sáenz Peña N° 125 de esta ciudad Capital, que girará con el 
nombre de “INCIVA S.R.L.”, con domicilio social en calle 
Angelelli N° 776 de la ciudad Capital de La Rioja; y su 
objeto social será realizar por cuenta propia y de terceros y/o 
asociada a terceros, en cualquier parte de la República 
Argentina o del extranjero, las actividades que a continuación 
se detallan: a)- Construcciones. b)- Comercial y de Servicios. 
c)- Importación y Exportación. d)- Mandataria. e)- 
Financiera. f)- Inversiones. Su Capital Social se fija en la 
suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), divididos en ciento 
veinte (120) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una. Su plazo 
de duración: se fija una duración de noventa y nueve años. Su 
administración estará a cargo de un Gerente Titular y un 
Suplente, para el caso de impedimento o ausencia provisoria 
del titular. El Sr. Tomás Mario Olmedo ejercerá las funciones 
de Gerente Titular. Se fija como fecha de cierre de ejercicio 
el día 31 de agosto de cada año, conforme lo establecen las 
disposiciones legales correspondientes. 
Secretaría, 07 de setiembre de 2004. 
 

Sara Granillo de Gómez 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
N° 3.985 - $ 90,00 - 17/09/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
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 
Mercedes del Carmen Reynoso de Paredes, a comparecer en 
los autos Expte. N° 7.305 - Letra “R” - Año 2001, caratulado: 
“Reynoso de Paredes Mercedes del Carmen - Sucesorio 
Testamentario”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
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Secretaría, uno de setiembre de dos mil cuatro. 
 

Blanca N. de Décima 
Prosecretaria 

 
N° 3.988 - $ 45,00 - 17/09 al 01/10/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. Sara Granillo de Gómez, en los autos 
Expte. N° 8.318 - Letra “L” - Año 2004, caratulados: “Lurbel 
S.A. - Inscripción de Autorización para Uso de Medios 
Mecánicos y Rubricación de Libros”, hace saber que la firma 
“Lurbel S.A.”, inscripta en el Registro Público de Comercio 
en forma provisoria, con fecha 07/07/2003, a los folios 
1247/1356 del Libro N° 57, y en forma definitiva el 
02/06/2004, a los folios 1130/1169 del Libro N° 58, 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, 24 de agosto de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
N° 3.989 - $ 60,00 - 17/09/2004 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “B” de la Dra. María Haidée Paiaro, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de 
la última publicación del presente a herederos, legatarios y 
acreedores de las extintas Blácida de Dolores o Dolores 
Blácida Cabrera y Catalina Rosa o Catalina Palacio de 
Cabrera, para comparecer en los autos Expte. N° 6.810 - 
Letra “C” - Año 2003, caratulados: “Cabrera Blácida de 
Dolores y Otros - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Secretaría, 16 de setiembre de 2004. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.990 - $ 45,00 - 17/09 al 01/10/2004  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza por 
el término de quince (15) días, a contar de la última 
publicación, a herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Pomposa Vega de Sánchez y Saturnino Antonio 
Sánchez, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 

27.908 - Letra “V” - Año 2003, caratulados: “Vega de 
Sánchez Pomposa y Otros - Sucesorio”, que se tramita por 
esta Excma. Cámara Civil y Secretaría actuaria. 
Secretaría, 07 de setiembre de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.991 - $ 40,00 - 17/09 al 01/10/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
ect., de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, en los autos Expte. N° 533 - Año 2004 - Letra 
“C”, caratulados: “C en A Cultivos en Altura S.A. 
s/Inscripción del Contrato Social”, ha ordenado se publique 
por un (1) día en el Boletín Oficial, conforme el Art. 10° - 
inc. “a” de la Ley 19.550, reformada por Ley 21.357, el 
siguiente aviso: “Que el Sr. Héctor Luis Dalla Salda, 
argentino, D.N.I. N° 5.221.748, C.U.I.T. N° 20-05221748-3, 
casado, nacido el 10 de setiembre de 1947, con domicilio a 
los efectos legales en calle Hipólito Yrigoyen N° 1180 - Piso 
Tercero - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de 
la Republica Argentina; y Oscar Emilio Dores, argentino, 
nacido el 02 de junio de 1950, empresario, con D.N.I. N° 
8.236.083, C.U.I.T. N° 20-08236083-3, casado, empresario, 
domiciliado, a los efectos legales, en calle Hipólito Yrigoyen 
1180 - Piso Tercero - de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, capital de la República Argentina. Intervienen: el 
primero, en nombre y representación de “L & A Asociados 
S.A.”, en su carácter de Presidente, inscripta en la Inspección 
General de Justicia bajo el N° 8.085 del Libro 22 - Tomo de 
Sociedades por Acciones, el 17 de junio de 2003, y Acta de 
Directorio N° 6, de fecha 26 de julio de 2004, 
correspondiente al Libro N° 1 Rúbrica N° 92031-03, donde 
se lo autoriza para este acto. Y el nombrado en segundo 
término, en nombre y representación de “Sociedad Comercial 
Desarrollo del Sur S.A.”, en su carácter de Presidente, 
inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 
6.911 del Libro 113 - Tomo A de Sociedades Anónimas, el 
29 de julio de 1993. Aumento de Capital bajo el N° 17.331 
del Libro 16, Tomo de Sociedades por Acciones, el 26 de 
diciembre de 2001, y cambio de domicilio bajo el N° 8.153 
del Libro 25 de Sociedades por Acciones, de fecha 02 de 
julio de 2004. Acta de Asamblea N° 11, de fecha 30 de abril 
de 2004, donde se lo autoriza para este acto, ambas 
pertenecientes al Libro N° 1 Rúbrica N° B38851, han 
constituido mediante Escritura Pública número veinticinco 
(25), de fecha dos de agosto de dos mil cuatro, pasada por 
ante la Escribana Leticia María Cervera, una Sociedad 
Anónima, cuya Razón Social es “C en A Cultivos en Altura 
Sociedad Anónima”, con domicilio legal en calle 25 de Mayo 
N° 1027, barrio Mis Montañas de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, el que podrá ser trasladado por 
resolución del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de 
accionistas. Por resolución del Directorio podrá establecer 
agencias y/o sucursales filiales o representaciones y 
constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o 
del extranjero. La duración de la sociedad se pacta en 
noventa y nueve años a partir del día de la inscripción en el 
Registro Público de Comercio. El Objeto Social: realizar por 
sí o por terceros o asociada a terceros, las siguientes 
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actividades: Agropecuaria: la explotación de 
establecimientos agrícola-ganaderos, frutihortícolas, 
forestales, de granja y aserraderos, tanto de propiedad de la 
sociedad como de terceros. Compra, venta, acopio, 
importación, exportación, consignación y distribución; la 
instalación de depósitos, ferias, almacenes de ramos 
generales, referente a los productos originados en la 
realización del objeto. Constructora: proyectos, dirección, 
construcción, montaje, mantenimiento y asesoramiento en 
instalación de obras eléctricas, mecánicas, hidráulicas y 
civiles. Comercialización: la comercialización de productos 
originados en la realización del objeto agropecuario, sus 
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados o 
naturales y demás actividades relacionadas con la agricultura 
y ganadería, y la industrialización primaria de los productos 
de dicha explotación. La comercialización de servicios, 
estudios y proyectos de ingeniería civil, hidráulica, eléctrica 
y mecánica, de servicios postales, de aprovechamiento de los 
recursos naturales y del medio ambiente, y estudios, 
proyectos de obras vinculados al medio ambiente, tareas de 
planeamiento, gestión y gerenciamiento relativas a su objeto 
social. La sociedad podrá realizar todo tipo de estudios, 
proyectos de obras específicos que le sean requeridos, 
relacionados con el objeto social, como así también la 
prestación de asistencia técnica y tareas de evaluación 
técnico-económica-financiera, estudios de mercado, 
propuestas, etc., que le sean requeridas en las áreas de la 
especialidad. La elaboración, ensamblado y/o fabricación, 
como así también la compra, venta, locación y/o permutas de 
equipos, piezas y todo tipo de herramientas referidas a su 
objeto social. Adquirir, locar, vender o permutar toda clase 
de bienes inmuebles, ya sean urbanos o rurales, la 
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento 
de tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o 
enajenación, construcciones de viviendas, inclusive bajo 
régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, como así 
también la compraventa, locación y/o permuta de bienes 
registrables y no registrables. Contratación: de obras de 
ingeniería, arquitectura y civiles que comprendan los objetos 
indicados y aquellas actividades que requieran el concurso de 
profesionales con títulos habilitantes, sólo se ejecutarán con 
la intervención de éstos. Podrá efectuar todo tipo de 
contrataciones que hagan al mejor desempeño de su objeto 
social. Mandatos, representaciones y servicios: la realización 
de todo tipo de mandatos, representaciones y servicios, 
intermediaciones, comisiones, arrendamientos, transportes y 
consignaciones relativas al objeto social. Gestión de 
cobranzas de servicios prestados por terceros, los propios y 
los efectuados por ambos; de mantenimiento general de 
obras, guardias de funcionamiento de instalaciones. 
Importación y exportación: de todo tipo de productos e 
insumos tradicionales o no, sean en estado natural, 
elaborados o manufacturados, instrumentos o dispositivos 
tecnológicos y todo otro equipo, pieza, herramienta o 
elemento referido a su actividad social. Financiera: por 
cuenta propia y/o de tercero o asociada a terceros, otorgar 
préstamos con o sin garantía, a corto y mediano plazo, 
operaciones de créditos, aportar capitales a personas físicas 
y/o jurídicas para financiar operaciones realizadas o a 
realizarse, actuar como dador en contrato de leasing, así 
como comprar y vender acciones, debentures y toda clase de 
valores mobiliarios, títulos y papeles de crédito de cualquiera 
de los sistemas o modalidades creados o a crearse, 

exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de 
Entidades Financieras o cualquier otra en la que se requiera 
concurso público. Para lo prosecución de su objeto, la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones y para realizar todos los 
actos y contratos que las leyes vigentes y este Estatuto 
autorizan, incluyéndose en su objeto toda actividad afín o 
derivada de los rubros detallados. Capital Social: se fija en 
Doce Mil Pesos ($12.000), representados por 12.000 
acciones ordinarias, nominativas no endosables de Un Peso 
($1,-) de valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto 
por acción. Administración: estará a cargo de un Directorio 
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea, 
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato 
por dos años. Son reelegibles. Representación social: 
corresponde al Presidente o al Vicepresidente del Directorio 
en caso de vacancia, impedimento o ausencia, o al Director 
que se designe al efecto. Fiscalización: será ejercida por los 
accionistas, conforme lo prescripto por el Art. 55° de la Ley 
de Sociedades 19.550. Cierre del ejercicio: el ejercicio social 
cerrará el día 30 de junio de cada año. 
Chilecito, ... de setiembre de 2004. 
 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 3.992 - $ 400,00 - 17/09/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “B” del Dr. Carlos Germán Peralta, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Segundo 
Marcos Olivera, para comparecer en los autos Expte. N° 
36.140 - Letra “O” - Año 2004, caratulados: “Olivera 
Segundo Marcos s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 16 de setiembre de 2004. 
 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.993 - $ 40,00 - 17/09 al 01/10/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “B” del Dr. Carlos Germán Peralta, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Zulema Pérez 
de Mercado, para comparecer en los autos Expte. N° 36.136 - 
Letra “P” - Año 2004, caratulados: “Pérez de Mercado, 
Zulema -Sucesorio”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
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Secretaría, 16 de setiembre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.994 - $ 40,00 - 17/09 al 01/10/2004 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” de la autorizante, hace saber que por ante el Registro 
Publico de Comercio tramita los autos Expte. N° 8.331 - 
Letra “D” - Año 2004, caratulados: “D X Tres s/Inscripción 
de Modificación del Artículo 5°”, se ha dispuesto que se 
publique por un (1) día la modificación del Contrato de la 
firma que gira en plaza bajo la denominación “D X Tres 
S.R.L.”, que se encontraba a cargo el Sr. Miguel Angel 
Brizuela, D.N.I. 13.703.293, y siendo sustituido por el Sr. 
Carlos Enrique Alem, quedando redactado el artículo de la 
siguiente manera: “Artículo 5°: La administración y 
representación de la sociedad estará a cargo del socio, el Sr. 
Carlos Enrique Alem, D.N.I. 23.616.378, argentino, casado, 
mayor de edad, de profesión comerciante, con domicilio en 
calle Pasaje Carreño N° 189 de esta ciudad, en calidad de 
Socio Gerente, con todas las calidades que otorga el Art. 
157° de la Ley 19.550. 

Secretaría, 02 de setiembre de 2004. 
 

María Fátima Gazal 
Enc. Registro Público de Comercio a/c. 

 
N° 3.996 - $ 50,00 - 17/09/2004 
 

* * * 
 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría de la actuaria, Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 
28.146 - Letra “D” - Año 2004, caratulados: “Díaz Amelia 
Magdalena s/Beneficio de Litigar sin Gastos y Sucesorio de 
Diego Arnaldo Díaz”, cita y emplaza mediante edictos por 
cinco (5) veces a comparecer a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de Diego Arnaldo Díaz, a estar a derecho, Art. 
342° del C.P.C., dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 10 de setiembre de 2004.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - $ 45,00 - 17/09 al 01/10/2004    

 
* * * 

 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, pone en conocimiento 
de la firma “Ganesha S.A” que se le inició juicio de 
Ejecución Fiscal, los que se tramitan en los autos Expte. N° 

35.762 - Letra “E” - Año 2004, caratulados: “Estado 
Provincial c/Ganesha S.A. - Ejecución Fiscal”, del registro de 
esa Cámara, y que por el presente se le requiere el pago de la 
suma de Pesos Ciento Ocho Mil Noventa y Uno con 
Veintinueve Centavos ($ 108.091,29), reclamados en 
concepto de Capital, con más la suma de Pesos Treinta y Dos 
Mil Cuatrocientos Veintisiete con Treinta y Ocho Centavos 
($ 32.427,38), estimados provisoriamente para intereses y 
costas de la ejecución. Asimismo, se lo cita de remate o 
defensa a fin de que oponga excepciones legítimas, si las 
tuviere, dentro del término de siete (7) días, bajo 
apercibimiento, Art. 280 - inc. 3° del C.P.C. 
La Rioja, 26 de agosto de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
S/c. - $ 50,00 - 17 al 24/09/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, pone en 
conocimiento de la firma “Geonor S.A” que se le inició 
juicio de Ejecución Fiscal, los que se tramitan en los autos 
Expte. N° 36.611 - Letra “F” - Año 2004, caratulados: 
“Fiscalía de Estado c/Geonor S.A. - Ejecución Fiscal”, del 
registro de esa Cámara, y que por el presente se le requiere el 
pago de la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos 
Setenta y Uno con Diecisiete Centavos ($ 33.271,17), 
reclamados en concepto de Capital, con más la suma de 
Pesos Nueve Mil Novecientos Ochenta y Uno con Treinta y 
Cinco Centavos ($ 9.981,35), presupuestados 
provisoriamente para intereses y costas de la ejecución. 
Asimismo, se lo cita de remate o defensa a fin de que oponga 
excepciones legítimas, si las tuviere, dentro del término de 
cuatro (4) días, bajo apercibimiento, Art. 280 - inc. 3° del 
C.P.C. 
La Rioja, 08 de setiembre de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - $ 50,00 - 17 al 24/09/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, pone en 
conocimiento de la firma “Los Chañares S.A” que se le inició 
juicio de Ejecución Fiscal, los que se tramitan en los autos 
Expte. N° 36.613 - Letra “F” - Año 2004, caratulados: 
“Fiscalía de Estado c/Los Chañares S.A. - Ejecución Fiscal”, 
del registro de esa Cámara, y que por el presente se le 
requiere el pago de la suma de Pesos Novecientos Sesenta 
Mil Trescientos Dieciocho con Sesenta Centavos ($ 
960.318,60), reclamados en concepto de Capital, con más la 
suma de Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Noventa y 
Cinco con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 288.095,58), 
presupuestados provisoriamente para intereses y costas de la 
ejecución. Asimismo, se lo cita de remate o defensa a fin de 
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que oponga excepciones legítimas, si las tuviere, dentro del 
término de cuatro (4) días, bajo apercibimiento, Art. 280 - 
inc. 3° del C.P.C. 

La Rioja, 08 de setiembre de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - $ 50,00 - 17 al 24/09/2004 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Expte. N° 66-G-1996. Titular: Gamarci, Jorge Luis. 

Denominación: “Dr. Still 1”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 02 de junio de 2004. Señora Directora: ... 
Este Departamento informa que el presente pedido de 
manifestación de descubrimiento quedó graficada en el 
departamento Chilecito, con una superficie libre de 182 ha 
5.840,4 m2. El área libre del pedido de autos queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar: Y=2620595.438 X=6784792.230, Y=2619760.040 
X=6784792.230, Y=2619760.040 X=6783082.156, 
Y=2621060.035 X=6783082.156. La Rioja, 11 de agosto de 
2004. Por Resolución N° 273/04. 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 Artículo 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 Mercedez Ortiz - Directora Gral. de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  

 
Esc. Laura F. Ascoeta 

Dpto. Escribanía de Minas 
Dirección General de Minería 

 
N° 3.922 - $ 70,00 - 03, 10 y 17/09/2004 
   

* * * 
 

Edicto Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Expte. N° 65-G-1996. Titular: Gamarci, Jorge Luis. 

Denominación: “Dr. Still”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 02 de junio de 2004. Señora Directora: ... 
Este Departamento informa que el presente pedido de 
manifestación de descubrimiento quedó graficada en el 
departamento Chilecito con una superficie libre de 392 ha 
2.505,2 m2. El área libre del pedido de autos queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
(Posgar 94): Y=2619542.392 X=6788682.156, 
Y=2619542.392 X=6788682.156, Y=2619060.540 
X=6788682.156, Y=2619060.540 X=6784792.230, 
Y=2620595.438 X=6784792.230. La Rioja, 11 de agosto de 
2004. Por Resolución N° 72/03. 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 Artículo 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 Mercedez Ortiz - Directora Gral. de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 
Esc. Laura F. Ascoeta 

Dpto. Escribanía de Minas 
Dirección General de Minería 

 
N° 3.923 - $ 70,00 - 03, 10 y 17/09/2004 
 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Expte. N° 01-T-2004. Titular: Tello Jorge Raúl y 
Orosco Juan Guillermo. Denominación: “Jazmín”. 
Departamento Catastro Minero: La Rioja, 16 de marzo de 
2004. Señora Directora: La presente solicitud de permiso de 
explotación y cateo ha sido graficada en el departamento San 
Martín y Rosario Vera Peñaloza de esta provincia ... Esta 
graficación se la efectuó por encontrarse libre la zona de 
anteriores pedimentos de cateo, con una superficie de 500 ha, 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar 94: Y=3471513.880 X=6506539.990, 
Y=3473673.880 X=6506539.990, Y=3473673.880 
X=6504225.190, Y=3471513.880 X=6504225.190. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente: NE: 6506539.99-
3473673.88-13-15-E SO: 6504225.19-3471513.88-13-15-E. 
La Rioja, 27 de agosto de 2004. Por Resolución N° 313/04. 
Se ordena registrar la solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a 
lo dispuesto por el Artículo 27° -párrafo tercero del Código 
de Minería. Llamada por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25° - 
párrafo primero del citado Código). Fdo.: Dra. María 
Mercedez Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 3.941 - $ 46,00 - 07 y 17/09/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 
 

Expte. N° 04-Y-1997. Titular: Yamiri S.A. 
Denominación: “Alcazar”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 04 de agosto de 2004. Señora Directora: ... 
Por lo tanto este Departamento aconseja hacer lugar a la 
petición de mensura de 35 pertenencias, comprendidas entre 
las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
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perimetrales: Y=2538785.009 X=6897976.520, 
Y=2548360.559 X=6889941.680, Y=2546560.752 
X=6887796.754, Y=2536985.202 X=6895831.594. La Rioja, 
11 de agosto de 2004. Por Resolución N° 277/04. Publíquese 
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 Artículo 81° 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. 84° del mismo cuerpo legal antes 
citado). Fdo.: Dra. María Mercedez Ortiz - Directora Gral. de 
Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Esc. Laura F. Ascoeta 
Dpto. Escribanía de Minas 
Dirección Gral. de Minería 

 
 
N° 3.974 - $ 70,00 - 17, 24/09 y 01/10/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 07-Y-1997. Titular: Yamiri S.A. 
Denominación: “Alambra”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 03 de agosto de 2004. ... quedando 
graficadas las pertenencias N° 1 a 35 con 100 ha cada una ... 
Por lo tanto este Departamento aconseja hacer lugar a la 
petición de mensura de 35 pertenencias, comprendidas entre 
las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
perimetrales: Y=2602910.092 X=6841506.278, 
Y=2609910.092 X=6841506.278, Y= 2609910.092 
X=6836506.278, Y=2602910.092 X=6836506.278. La Rioja, 
11 de agosto de 2004. Por Resolución N° 272/04. Se ordena 
registrar la solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquese 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 Artículo 81° del Código 
de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación (Art. 84° del mismo cuerpo 
legal antes citado). Fdo.: Dra. María Mercedez Ortiz - 
Directora de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas.  
 

Esc. Laura F. Ascoeta 
Dpto. Escribanía de Minas 
Dirección Gral. de Minería 

 
N° 3.975 - $ 70,00 - 17, 24/09 y 01/10/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 25-Y-1999. Titular: Yacimientos Mineros 
Riojanos S.A. Denominación: “Cerro Azul III”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de agosto de 
2004. ... quedando graficadas las pertenencias N° 1 a 19 con 
100 ha cada una, en cuanto a la pertenencia N° 20 de 99 ha 

8.520,97 m2 ... Por lo tanto este Departamento aconseja 
hacer lugar a la petición de mensura de 20 pertenencias, 
comprendidas entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger Posgar 94 perimetrales: Y=2533673.998 
X=6880856.374, Y=2526710.658 X=6886698.304, 
Y=2525296.384 X=6885012.844, Y=2532259.724 
X=6879170.914. La Rioja, 11 de agosto de 2004. Por 
Resolución N° 265/04. Se ordena registrar la solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento. Publíquese 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 Artículo 81° del Código de Minería, emplazando a 
quienes se consideren con derechos a deducir oposiciones 
dentro de los quince (15) días siguientes a la última 
publicación (Art. 84° del mismo cuerpo legal antes citado). 
Fdo.: Dra. María Mercedez Ortiz - Directora de Minería. 
Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 

Esc. Laura F. Ascoeta 
Dpto. Escribanía de Minas 
Dirección Gral. de Minería 

 
N° 3.977 - $ 70,00 - 17, 24/09 y 01/10/2004 

 
* * * 

 
Edicto Manifestación  

de Descubrimiento 
 

Expte. N° 172-M-1997. Titular: Molina Ruperto 
Omar. Denominación: “Guandacolitus”. Departamento de 
Catastro: La Rioja, 12 de mayo de 2003. Señora Directora: ... 
En concordancia con esto y de acuerdo a las coordenadas 
aportadas por el titular del presente pedimento ... quedando, 
por lo tanto, una superficie libre de 2.884 ha, comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=2532640.476 X=6740742.448, Y=2532710.476 
X=6740874.099, Y=2532710.476 X=6741292.448, 
Y=2530992.806 X=6738308.213, Y=2527921.974 
X=6732281.363, Y=2528860.476 X=6729892.448, 
Y=2531610.476 X=6729892.448, Y=2531610.476 
X=6732692.448, Y=2532710.476 X=6732692.448, 
Y=2532710.476 X=6732743.006, Y=2532640.476 
X=6732742.448. La Rioja, 02 de julio de 2004. Por 
Resolución N° 227/04. 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 
Artículo 53° del Código de Minería, llamando por el término 
de sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). Fdo.: Dra. 
María Mercedez Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección Gral. de Minería 
 
N° 3.984 - $ 70,00 - 17, 24/09 y 01/10/2004      


