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LEYES 
 

LEY N° 7.706 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Provincial y 
prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la 
cunicultura y toda otra actividad relacionada directa o 
indirectamente con la misma. 

Artículo 2°.- La cría y explotación del conejo con 
fines comerciales se realizará en todo el territorio de la 
provincia, según las disposiciones enmarcadas en la presente 
ley y las normas reglamentarias que para ello se dicten. 

Artículo 3º.- El Jefe de Gabinete y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Empleo, a través de la Subsecretaría 
competente del Ministerio, será la Autoridad de Aplicación 
de la presente ley y normas complementarias que en 
consecuencia se dicten, pudiendo celebrar convenios de 
colaboración y asistencia técnica con organismos públicos 
y/o privados para su cumplimiento, quien deberá: 
 a) Elaborar una política en materia de protección, 
incentivación, difusión y promoción de la explotación 
racional de la cunicultura en todo el territorio provincial. 
 b) Adoptar las medidas necesarias a los fines de 
promover la industrialización, comercialización interna y/o 
externa y el consumo de productos y subproductos derivados 
de la cría de conejos. Estas acciones podrán implementarse a 
través de entidades intermedias. 
 c) Estudiar y promover toda iniciativa de carácter 
técnico, económica, de higiene sanitaria y control genético 
que tienda a la promoción, fomento, extensión y 
afianzamiento de la cunicultura y sus industrias derivadas. 
 d) Impulsar, apoyar y realizar la investigación, 
experimentación y enseñanza, tanto privada como estatal, 
para lograr el mejoramiento de los productos de la 
cunicultura. 
 e) Apoyar el incremento y las actividades de las 
asociaciones y cooperativas de productores. 
 f) Estudiar y coordinar programas de producción con 
organismos oficiales, nacionales y provinciales, instituciones 
privadas y productores. 
 g) Incentivar la formación y desarrollo de entidades 
provinciales de productores. 
 h) Asesorar a través del organismo pertinente del 
Ministerio de Industria, Comercio y Empleo a los 
productores y a los que desean iniciarse en la actividad, sobre 
el manejo, sanidad, alimentación, selección de reproductores, 
comercialización de productos y subproductos de la 
cunicultura. 
 i) Coordinará con la Secretaría Nacional de Sanidad 
Animal (SENASA) y las municipalidades, el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre sanidad, medidas 
profilácticas, barreras sanitarias, tránsito y control higiénico 
sanitario de los conejos, como así también los 
establecimientos de faena. 
 j) Desarrollará conjuntamente con la Dirección 
General de Información Pública de la Gobernación, 
campañas tendientes al esclarecimiento e información 
pública, fomentando e incentivando el consumo de carne de 

conejo, explicitando sus bondades proteicas y contribuyendo 
a la ampliación de la oferta en el mercado de carnes. 
 k) Promover la creación de un banco genérico para la 
obtención de líneas de reproductores que tiendan al 
mejoramiento cualitativo de la producción. 
 l) Realizar tareas de extensión e investigación 
técnica y científica de coordinación con el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), que contribuyan al 
perfeccionamiento de la cunicultura moderna en general, el 
pelo de angora, la carne y la piel (de todas las razas) en 
particular. 
 m) Brindar y requerir información de las 
reparticiones oficiales nacionales, provinciales y 
municipales, así como de entes autárquicos. 
 n) Proponer a organismos competentes la realización 
de campañas sanitarias anuales y el control sanitario 
permanente en las áreas de producción. 

Artículo 4°.- Se entiende por Granja Cunícola a todo 
aquel establecimiento dedicado a la cría, explotación y 
producción de conejo, que cumpla con las condiciones 
mínimas de funcionamiento racional y régimen de 
inscripción en los registros correspondientes. 

Artículo 5º.- Las Granjas Cunículas se clasificarán 
en tres (3) tipos según la finalidad de su producción: 
 a) Granjas de Selección: Aquellas explotaciones de 
conejos de raza y líneas puras, el objetivo de las cuales es 
fundamentalmente la obtención de animales de pura raza para 
la reproducción a través de la aplicación de programas 
adecuados de mejora genética y de control sanitario; 
 b) Granjas de Multiplicación: Aquellas en las que se 
realizan cruzamientos de razas puras, estirpes o líneas 
definidas y el producto obtenido se destina a la producción o 
a la venta como reproductores híbridos; 
 c) Granjas de Producción: Aquellas que destinan 
todo producto de la explotación al sacrificio para el 
aprovechamiento de la carne, piel y el pelo; como así 
también al depilado o esquila para la obtención de pelo de 
angora. 

Artículo 6º.- Créase el Registro de Explotaciones 
Cunículas, en el que se deberán inscribir obligatoriamente 
todas las granjas cunículas de la provincia. La Autoridad de 
Aplicación regulará el funcionamiento del Registro que por 
la presente ley se crea. 

Artículo 7°.- La Función Ejecutiva deberá adoptar 
las medidas necesarias para facilitar y alentar la 
comercialización interna y/o externa de los productos y 
subproductos directa o indirectamente derivados de la 
cunicultura, para promover dicha actividad en el ámbito 
provincial. 

Artículo 8º.- El Jefe de Gabinete y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Empleo dispondrán todas las medidas 
necesarias para impulsar la investigación científica y técnica, 
que permita no sólo la superación de los cuadros 
reproductores, sino también un mejor rendimiento de la 
explotación comercial de los productos y subproductos 
derivados de la cunicultura, así como las actividades afines. 

Artículo 9º.- La Función Ejecutiva en concordancia a 
lo establecido en el Artículo 1º de la presente Ley, promoverá 
las siguiente acciones: 
 a) Eximir del pago de tributos provinciales a los 
establecimientos canículas por el término de cinco (5) años a 
partir de su inscripción en el Registro de Explotaciones 
Cunículas que por esta ley se crea; 
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 b) Propondrá al Nuevo Banco Rioja la creación de 
líneas de créditos de fomento, destinadas a financiar la 
radicación, instalación y desarrollo de granjas cunículas. 

Artículo 10º.- La Función Ejecutiva reglamentará la 
presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación. 

Artículo 11°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119º Período Legislativo, a doce días 
del mes de agosto del año dos mil cuatro. Proyecto 
presentado por el diputado Bienvenido Tristán Martínez. 
 
Oscar Eduardo Chamía – Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados - Raúl Eduardo Romero - Secretario 
Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY N° 7.712 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Créase el Juzgado de Ejecución Penal 
en el ámbito de la Función Judicial de la provincia de La 
Rioja. 

Artículo 2°.- Requisitos: Para ser Juez de Ejecución 
Penal se requerirán las condiciones exigidas por la 
Constitución Provincial para los Jueces Letrados. Contará 
con la misma categoría y remuneración que un Juez de 
Instrucción. 

Artículo 3°.- Competencia: El Juez de Ejecución 
Penal tendrá las siguientes funciones: 
 a) Garantizar el cumplimiento de las normas 
constitucionales, los tratados internacionales ratificados por 
la República Argentina, la Ley N° 24.660 y su 
reglamentación  en el trato otorgado a los condenados que se 
encuentren bajo jurisdicción del Servicio Penitenciario 
Provincial, y a las personas sometidas a medidas de 
seguridad personal. 
 b) Controlar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas al imputado en los casos de suspensión del proceso 
a prueba, libertad condicional o condena de ejecución 
condicional. 
 c) Intervenir en la concesión, denegación o 
revocación de la libertad condicional. 
 d) Controlar el cumplimiento adecuado y efectivo de 
las sentencias de condena dispuestas por la Función Judicial 
de la Provincia, con excepción de la ejecución civil. 
 e) En caso de imposición de medidas de seguridad, 
examinará periódicamente la situación de los sometidos a ella 
y controlará la ejecución de las medidas de seguridad 
impuestas a los inimputables mayores de edad, debiendo 
informar al respecto al Tribunal que las dispuso. 
 f) Conceder los beneficios de salidas transitorias o 
semi-libertad otorgados a aquellos condenados que cumplan 
o hayan cumplido las exigencias legales establecidas por la 
Ley N° 24.660. 

 g) Controlar el cumplimiento por parte del 
condenado de todos los requisitos que la Ley N° 24.660 
exige para obtener y mantener los beneficios de salidas 
transitorias o semi-libertad, y practicar los registros y 
notificaciones correspondientes. En caso de incumplimiento 
o inobservancia de las condiciones, imposiciones, 
instrucciones o requisitos para la concesión del beneficio, el 
Juez de Ejecución Penal otorgará audiencia al imputado y 
resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del mismo. 
La resolución deberá ser fundada y será apelable ante el 
Tribunal que dictó la condena. 
 h) Requerir al Tribunal que impuso la condena la 
modificación de la sentencia o de la pena impuesta por haber 
entrado en vigencia una ley más benigna. 
 i) Ordenar publicar en el Boletín Oficial la parte 
pertinente de la sentencia que ordene inhabilitación, debiendo 
cursar las comunicaciones a la Junta Electoral y a las 
Reparticiones o Funciones del Estado que correspondan. 
 j) Remitir en caso de pena privativa de la libertad la 
orden de ejecución del fallo al Servicio Penitenciario 
Provincial donde se cumplirá, acompañando un informe 
circunstanciado que indique el día de la detención, cómputo 
de la prisión preventiva y todo otro dato relacionado con el 
cómputo de la pena, determinando la fecha a partir de la cual 
el condenado puede solicitar la libertad condicional si 
procediere. 
 k) Entender y resolver en los incidentes que planteen 
los internos por vía de oposición, de las sanciones o medidas 
adoptadas por la Autoridad del Servicio Penitenciario 
Provincial. La resolución previo ser oído el interesado, el que 
deberá estar representado por un abogado defensor, 
designado por él o de oficio por el Juez de Ejecución Penal, 
deberá ser fundada y podrá ser apelada. 
 l) Controlar el estado de los establecimientos del 
Servicio Penitenciario donde se cumplen condenas, pudiendo 
requerir al Director General del Servicio Penitenciario que 
adopte las medidas necesarias a fin de cumplir con lo 
normado por la Constitución Nacional y Constitución 
Provincial. 
 m) Disponer sobre las condiciones de trabajo de los 
internos, de las salidas transitorias y demás medidas que los 
equipos técnicos recomienden y que sean necesarias para la 
resocialización de los mismos. 
 n) Informar a la Función Ejecutiva, previo informe 
de las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, 
acerca de las rebajas de penas que puedan gozar los 
condenados, fijando en dicho informe el monto 
recomendado. 
 o) Controlar que las condiciones en que se 
desarrollen  las visitas de los internos no vayan en contra del 
pudor de las personas y la tranquilidad del establecimiento. 
 p) Autorizar que el condenado o procesado privado 
de su libertad salga del establecimiento carcelario en que se 
encuentre, por un plazo prudencial, y sea trasladado, bajo 
debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de 
muerte o grave enfermedad de un pariente próximo, sin que 
ello importe suspensión de la pena. 
 q) A solicitud de las instituciones religiosas 
reconocidas, permitir el desarrollo de sus tareas misionales y 
recibir de sus miembros las inquietudes e informes que le 
presenten respecto de los internos. De igual modo se 
procederá con Organismos de Derechos Humanos. 
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 r) Colaborar en la reinserción social de los liberados 
condicionalmente, con colaboración del Patronato de 
Liberados. 
 s) Ejecutar toda otra tarea que se relacione con sus 
funciones específicas y en cuanto no implique colisión con 
las asignadas a la Autoridad Administrativa. 

Artículo 4°.- El Juez de Ejecución Penal deberá 
ser notificado por los Tribunales de Juicio de toda 
Sentencia Condenatoria en el término de tres (3) días de 
encontrarse firme y ejecutoriada, procediendo a efectuar  
el cómputo correspondiente, fijando la fecha del 
vencimiento de la pena, del que se correrá vista al 
interesado, a su defensor y al Ministerio Público, quienes 
podrán efectuar la oposición que estimen corresponder en 
el plazo de tres (3) días mediante el trámite establecido por 
el Artículo 526° del Código Procesal Penal. En caso de no 
mediar oposición el Juez de Ejecución Penal comunicará 
inmediatamente dicho cómputo al Tribunal de Juicio, y la 
sentencia se ejecutará inmediatamente. 

Artículo 5°.- Cuando deba quedar sin efecto, o 
modificarse la pena impuesta o las condiciones de su 
cumplimiento en virtud de la vigencia de una ley más 
benigna, el Juez de Ejecución Penal deberá comunicar tal 
circunstancia al Tribunal que la dispuso a quien deberá 
requerirle la modificación de la sentencia o de la pena 
impuesta por haber entrado  en vigencia una ley más 
benigna. 

Artículo 6°.- La solicitud de Libertad Condicional 
que se presente al Servicio Penitenciario Provincial, será 
comunicada al Juez de Ejecución Penal debiendo éste 
comunicarla de inmediato al Tribunal que impuso la 
condena para que resuelva, acompañando dictamen 
respecto de su procedencia o improcedencia, el que deberá 
ser acompañado a la comunicación. 

Artículo 7°.- Tomado conocimiento de la solicitud 
de libertad condicional, el Juez de Ejecución Penal 
requerirá a la Dirección del establecimiento carcelario 
correspondiente informe sobre los siguientes puntos: 
 a) Tiempo cumplido de la condena. 
 b) Observancia por parte del solicitante de los 
reglamentos carcelarios, discriminando en caso de 
registrar sanciones si las mismas fueron de carácter 
colectivo o individual y la calificación que merezca por su 
trabajo, recuperación alcanzada o disciplinaria. 
 c) Opinión fundada del Gabinete Criminológico. 

Los informes deberán expedirse en el término de 
tres (3) días y serán remitidos al Tribunal Competente para 
resolver el pedido. 

Artículo 8°.- Créase una Secretaría dependiente 
del Juzgado de  Ejecución Penal, la que estará a cargo de 
un Secretario que deberá reunir las condiciones 
especificadas en el Artículo 95° de la Ley  N° 2.425 
Orgánica del Poder Judicial, será designado por el 
Tribunal Superior de Justicia, previo concurso de 
antecedentes y oposición. Se equiparará en jerarquía y 
remuneración a los Secretarios de Instrucción Penal. 

Esta Secretaría será la encargada de llevar los 
libros necesarios a los efectos legales. El Tribunal 
Superior de Justicia determinará el plantel de personal con 
el que contará el Juzgado de Ejecución Penal, creándose 

como dotación mínima un (1) Cargo de Jefe de Despacho 
y un (1) Auxiliar. 

Artículo 9°.- El Juez de Ejecución Penal previo 
informe de su Secretaría sobre el tiempo de condena 
cumplida, librará los oficios y exhortos necesarios con 
relación a los antecedentes del solicitante. 

Artículo 10°.-  El liberado será sometido al cuidado 
del Patronato de Liberados al que se le remitirá el Auto de 
libertad. 

El Patronato de Liberados colaborará con el Juez de 
Ejecución Penal en lo relativo a la supervisión del lugar de 
residencia que haya fijado el liberado, el trabajo a que se 
dedica atendiendo las condiciones socioeconómicas de la 
zona y la conducta que observa. 

Artículo 11°.- Créase un Gabinete Criminológico, 
conformado por dos (2) Asistentes Sociales, dos (2) 
Licenciados en Psicología especializados en criminología, un 
(1) Médico Psiquiatra y dos (2) Abogados. 

Las designaciones serán realizadas por el Tribunal 
Superior de Justicia previo concurso de antecedentes y 
oposición, que él mismo llevará a cabo entre todos los 
agentes de la Administración Pública Provincial. 

Este Gabinete será habilitado conforme las 
necesidades del servicio y de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestarias. 

Artículo 12°.- El Tribunal Superior de Justicia fijará 
la sede donde funcionará el Juzgado de Ejecución Penal. 

Artículo 13°.- El Tribunal Superior de Justicia 
instrumentará los recursos correspondientes con el fin de 
poner en funcionamiento el Juzgado de Ejecución Penal en 
un término no mayor a sesenta (60) días de la fecha de 
promulgación de la presente ley, debiendo tomar previsiones 
para su normal funcionamiento. 

Artículo 14°.- Deróganse los Artículos 1°, 2° y  3° 
de la Ley N° 7.387 y abróganse todas las disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 

Artículo 15°.- Modifícase el Artículo 94° Inciso 1) 
de la Ley N° 2.425, Ley Orgánica del Poder Judicial, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 94°.- Inciso 1) El Tribunal Superior de 
Justicia tendrá tres (3) Secretarías Judiciales, una (1) 
Originaria, una (1) Civil Comercial y de Minas y una (1) 
Penal y Laboral, una (1) Secretaría Administrativa y de 
Superintendencia, una (1) Secretaría de Información 
Técnica, una (1) Secretaría Auditora, una (1) Secretaría 
Económica Financiera y siete (7) Secretarios Relatores”. 

Artículo 16°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las modificaciones presupuestarias que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 17°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119º Período Legislativo, a dos 
días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. 
Proyecto presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Dr. Luis Beder Herrera - Presidente Cámara de 
Diputados - Raúl Eduardo Romero - Secretario 
Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY N° 7.714 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, los siguientes inmuebles ubicados en el la 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, cuyas medidas de 
superficie y demás datos identificatorios se detallan a 
continuación: 

Parcela “s” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “r” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “q” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “p” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “o” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 332,00 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “n” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 428,75 
m2. Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “m” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “l” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Parcela “k” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 318,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

 Parcela “j” - Propietario: Asociación Mutual del 
Personal de Infantería de la Policía de la Provincia - 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección E; 
Manzana 82 - N° de Padrón: 7-10-773 - Superficie: 428,75 
m2 - Matrícula Folio Real: X-61. 

Artículo 2°.- Los lotes “j”; “r” y “k” serán afectados 
al Ministerio de Salud para la construcción de un Centro 
Primario de Salud. 

Artículo 3°.- Los lotes “q”; “l”; “p”; “m”; n” y “o”, 
serán transferidos a la Municipalidad de Chilecito los que 
serán destinados a espacios verdes. 

Artículo 4°.- Las medidas, superficies y linderos 
surgirán del plano de división y loteo aprobados por los 
Organismos correspondientes. 

Artículo 5°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán tomados de Rentas 
Generales de la Provincia. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119° Período Legislativo, a dos días 
del mes de septiembre del año dos mil cuatro. Proyecto 
presentado por el diputado  Pedro Enrique Molina. 
 
Dr. Luis Beder Herrera - Presidente Cámara de 
Diputados - Raúl Eduardo Romero - Secretario 
Legislativo 
 
DECRETO N° 1.164 

La Rioja, 13 de setiembre de 2004 
 
 Visto: el Expte. Código A N° 0099-8/04, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de 
la Ley N° 7.714 y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.714 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 02 de setiembre de 2004. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M., M.H. y O.P. 
 
 

DECRETOS AÑO 2003 
 
DECRETO N° 581 
 

La Rioja, 08 de setiembre de 2003 
 
 Visto: el Expte. Código F43-N° 0702-1/03, mediante 
el cual la Dirección General de Presupuesto eleva nota de la 
Tesorería General de la Provincia en la que informa 
incorporación de recursos al Tesoro Provincial en concepto 
de mayores ingresos por tributos provinciales y su 
correspondiente contrapartida en el gasto, por un total de $ 
4.500.000,00, con destino a financiar gastos de 
funcionamiento hasta fines del presente Ejercicio Financiero, 
de los S.A.F. N° 110 – Sec. Gral. y Legal de la Gobernación; 
N° 120 – D.G.A. Sec. de Salud Pública (PROMIN), y N° 910 
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– D.G. de Obligaciones a Cargo del Tesoro, por la sumas de 
$ 2.000.000, $ 1.000.000 y $ 1.500.000, respectivamente; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma nota el mencionado 
Organo Rector de Programación Financiera informa a la 
Dirección General de Presupuesto el Ministerio de Economía 
y Obras Públicas que de la evolución en la recaudación de 
Ingresos Provinciales y su proyección al cierre del presente 
ejercicio en comparación con los integrados al presupuesto 
provincial, surge un superávit de alrededor de $ 
4.500.000,00. 
 Que consecuentemente es intención de esta Función 
Ejecutiva integrarlos al presupuesto anual con su 
correspondiente contraparte en el gasto. 
 Que a su vez se encuentra pendiente la asignación de 
créditos presupuestarios para gastos de funcionamiento 
básico hasta el cierre del presente ejercicio financiero, atento 
las solicitudes de los S.A.F. N° 110 -Sec. Gral. y Legal de la 
Gobernación; S.A.F. N° 120 – D.G.A. Sec. de Salud Pública 
(PROMIN) y N° 910 – Dción Gral. de Obligaciones a Cargo 
del Tesoro, por las sumas de $ 2.644,559,59, $ 1.094.239,00 
y $ 2.300.000,00, respectivamente. 
 Que según los recursos ingresados financieramente 
es posible otorgar créditos por la suma total de $ 
4.500.000,00. 
 Que consecuentemente esta Función Ejecutiva 
decide otorgar crédito a las áreas por las respectivas sumas de 
$ 2.000.000, de $ 1.000.000, y de $ 1.500.000, a los S.A.F. 
N° 110, N° 120 (PROMIN) y N° 910, respectivamente. 
 Que el Artículo 6° de la Ley de Presupuesto N° 7474 
faculta a la Función Ejecutiva a introducir ampliaciones en 
los créditos Presupuestarios y establecer su distribución, en la 
medida que las mismas sean financiadas con incrementos en 
los montos estimados para Recursos y para el Endeudamiento 
Público, determinados en los Artículos 2° y 4° de la presente 
ley. 
 Que corresponde dictar el presente acto 
administrativo en virtud de lo dispuesto por el Decreto de 
Distribución N° 02/03 Reglamentario de la Ley N° 7474. 
 Por ello, y lo establecido por los Artículos 6° de la 
Ley de Presupuesto N° 7474 y 123° de la Constitución 
Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Modifícanse los importes establecidos 
en el Artículo 2° de la Ley de Presupuesto N° 7474, 
estimándose un incremento en los Recursos, conforme al 
Anexo I que se adjunta y que forma parte integrante del 
presente acto decreto. 
 Artículo 2°.- Modifícanse los importes establecidos 
en el Artículo 1° de la Ley de Presupuesto N° 7474, como 
consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, 
estimándose un incremento en los gastos, conforme a los 
Anexos I y II que se adjuntan y que forman parte integrante 
del presente acto administrativo. 
 Artículo 3°.- Comuníquese por donde corresponda, 
de la presente Modificación Presupuestaria, a la Función 
Legislativa Provincial, conforme lo establecido en el Artículo 
7° de la Ley de Presupuesto N° 7474. 

 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Economía y Obras Públicas, y suscripto 
por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gdor. – Garay, J.M., S.H., a/c M.E. y O.P.    
 

ANEXO 
 

RECURSOS 
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FF
 Incremen. Desminuc. 

92 0 992 11 3 6 1 0 115 3.340.483,50  
92 0 992 11 2 4 1 0 115 689.280,00  
92 0 992 11 2 3 1 0 115 382.530,00 
92 0 992 11 3 5 1 0 115 117.706,50  
                                          TOTAL GENERAL 4.500.000,00  

 
GASTOS 
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U.G.  FF I P 

PA SP
 

Incremen. Dism
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1 10 1 110 1 0 0 1 0 1401 115 5 1 4    0 1.138.308,70  
   2 10 1 110    1 0 0 1 0 1401 115 5 1 7 0 66.750,00  

3 10 1 110 1 0 0 1 0 1401 115 5 2 4    0 57.989,30  
4 10 1 110 1 0 0 1 0 1401 115 5 7 4 0 48.310,00
5 10 1 110 1 0 0 1 0 1401 115 5 7 6 0 40.000,00  
6 10 1 110 1 0 0 1 0 1401 115 5 8 4 0 25.000,00  
7 10 1 110 1 0 0 1 0 1401 115 5 8 6 201 24.000,00
8 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 3 1 0 6.000,00  
9 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 4 4 0 6.000,00  

10 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 5 5 0 6.000,00
11 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 5 6 0 15.000,00  
12 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 5 8 0 7.000,00  
13 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 7 9 0 5.000,00  
14 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 9 1 0 5.000,00
15 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 9 2 0 5.000,00  
16 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 2 9 9 0 5.000,00  
17 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 1 1 0 15.000,00
18 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 4 4 0 6.000,00  
19 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 5 5 0 5.000,00  
20 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 5 6 0 20.000,00  
21 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 9 2 0 4.000,00  
22 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 9 3 0 5.000,00  
23 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 2 9 6 0 8.000,00  
24 10 1 110 1 0 0 4 0 1401 115 2 9 1 0 2.500,00
25 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 1 1 0 5.000,00  
26 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 3 1 0 3.000,00  
27 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 3 4 0 3.000,00
28 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 5 8 0 3.000,00  
29 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 5 9 0 3.000,00  
30 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 9 1 0 3.000,00  
31 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 9 2 0 2.500,00
32 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 9 3 0 1.000,00  
33 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 2 9 9 0 1.000,00  
34 10 1 110 16 0 0 0 0 1401 115 2 5 6 0 3.700,00
35 10 1 110 16 0 0 0 0 1401 115 2 9 1 0 2.500,00  
36 10 1 110 19 0 0 0 0 1401 115 2 5 6 0 30.000,00  
37 10 1 110 19 0 0 0 0 1401 115 2 9 6 0 48.442,00
38 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 3 2 0 8.500,00  
39 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 3 9 0 5.000,00  
40 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 4 6 0 3.000,00  
41 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 4 9 0 40.000,00
42 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 5 3 0     35.000,00  
43 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 5 5 0 2.000,00  
44 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 5 9 0 5.000,00
45 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 7 1 0 30.000,00  
46 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 7 2 0 20.000,00  
47 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 9 1 0 10.000,00  
48 10 1 110 1 0 0 3 0 1401 115 3 4 9 0 35.500,00
49 10 1 110 1 0 0 4 0 1401 115 3 3 3 0 3.500,00  
50 10 1 110 1 0 0 0 0 1401 115 3 3 2 0 3.500,00  
51 10 1 110 1 0 0 2 0 1401 115 3 3 3 0 3.000,00
52 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 3 3 9 0 3.000,00  
53 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 3 4 9 0 20.000,00  
54 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 3 5 3 0 3.500,00
55 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 3 5 9 0 4.000,00  
56 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 3 7 2 0 25.000,00  
57 10 1 110 1 0 0 6 0 1401 115 3 9 1 0 10.000,00  
58 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 3 3 1 0 5.000,00  
59 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 3 7 1 0 8.000,00  
60 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 3 7 9 0 5.500,00  
61 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 3 9 1 0 3.500,00
62 10 1 110 1 0 0 10 0 99999 115 3 9 9 0 3.000,00  
63 10 1 110 1 0 0 12 0 1401 115 3 3 9 0 2.500,00  
64 10 1 110 1 0 0 12 0 1401 115 3 7 1 0 3.000,00  
65 10 1 110 16 0 0 0 0 1401 115 3 3 9 0 1.000,00  
66 10 1 110 16 0 0 0 0 1401 115 3 7 1 0 5.000,00  
67 10 1 110 16 0 0 0 0 1401 115 3 7 2 0 5.000,00  
68 10 1 110 16 0 0 0 0 1401 115 3 4 9 0 4.000,00
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69 10 1 110 17 0 0 0 0 1401 115 3 6 0 0 50.000,00  
70 10 2 120 19 0 0 1 0 1401 115 2 1 1 0 870.000,00  
71 10 2 120 19 0 0 1 0 1401 115 2 5 2 0 130.000,00  
72 10 0 910 96 0 0 0 0 1401 115 8 4 7 0 1.500.000,00
TOTAL GENERAL 4.500.000,00  

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
 Administración Provincial de Obras Públicas 
 

Licitación Pública A.P.O.P. N° 12/04 
 

Llámase a Licitación Pública para la ejecución de la 
Obra: “Refacción Edificio Tribunales de la ciudad de 
Chamical - L.R.”  

Expte. Principal Cód. F6 N° 00622-7-04.  
Resolución APOP N° 610/04. 
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 151.848,50.  
Plazo Ejecución: cuatro (4) meses.  
Lugar recepción propuestas: Administración 

Provincial de Obras Públicas - San Martín N° 248 - Capital - 
La Rioja - Cód. Postal (5300).  

Fecha y hora de presentación de sobres: Día 
09/11/04 hasta 10:00 horas.  

Fecha y hora apertura de propuestas: Día 09/11/04 a 
horas 11:00.  

Lugar Acto Apertura: Administración Provincial de 
Obras Públicas - San Martín 248 - Planta Baja - ciudad 
Capital.  

Adquisición de Pliegos: Gerencia de Administración 
de la A.P.O.P., de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 horas.  

Valor del Pliego: $ 250,00  
 

Ing. Víctor Abraham 
Administrador Gral. 

Administración Pcial. Obras Públicas 
 

Dr. Mario Oscar Vesely 
Escribano Mat. Prof. 104 

Gerente de Despacho A.P.O.P. 
 
C/c - $ 500,00 - 22 y 26/10/2004 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja  
Jefatura de Gabinete de Ministerios 

Administración Provincial de Vialidad 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de apertura: 16 de noviembre de 2004  

Horas: 10:00 
 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la obra: Pavimentación Av. Circunvalación - 
Chilecito-La Rioja, consistente en doble calzada pavimentada 
con mezcla arena - asfalto en caliente; cantero central; 
cordón cuneta y veredas de hormigón; demarcación 
horizontal; señalización vertical e iluminación central.  

Plazo de ejecución: seis (6) meses. 
Presupuesto oficial base: $1.444.997,00. 
Longitud: 2.517,09 metros. 
Valor del pliego: $1.000,00.  

Venta de pliegos: hasta el 12/11/04.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 
dirigirse a Tesorería de la Repartición, sito en calle 
Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 20 de octubre de 2004. 
 
Julio César Herrera                                   Lic. Ernesto T. Hoffmann 
Secretario General A.P.V.                    Administrador Provincial A.P.V. 
 
C/c. - $ 400,00 - 22 y 26/10/2004 
 

VARIOS 
 

Consorcio de Usuarios de Agua  
del Dique de Anzulón 

 
CONVOCATORIA 

 
El Consorcio de Usuarios de Agua del Dique de 

Anzulón convoca a los Sres. usuarios de agua de dicha 
cuenca la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo 
el día 26 de noviembre de 2004 a las 17:00 horas en el local 
del Salón de Usos Múltiples de La Colonia Ortiz de Ocampo 
para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1°)- Exposición de motivos que originaron la demora 

en el llamado a Asamblea. 
2°)- Lectura del Acta de Asamblea anterior. 
3°)- Designación de dos consorcistas para suscribir y 

aprobar el Acta de la Asamblea. 
4°)- Informe del Revisor de Cuentas correspondiente 

al ejercicio clausurado el 30 de mayo de 2004. 
5°)- Consideración de la Memoria, Balance Anual y 

demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado 
el 30 de mayo de 2004.  

6°)- Presupuesto de Recursos y Erogaciones. 
7°)- Programa anual de obra de mantenimiento de 

infraestructura del servicio. 
8°)- Elección de las autoridades para integrar la 

Comisión Directiva del Consorcio de Usuarios de Agua del 
Dique de Anzulón por un nuevo período de tres años. 

9°)- Elección de los Revisores de Cuentas por un 
año. 

10°)- Consideración de inquietudes propuestas por 
regantes. 

Disposiciones legales: Artículo 20° - Ley Provincial 
N° 6.342: “La Asamblea sesionará válidamente en primera 
convocatoria con quórum formado por la mitad más uno de 
los integrantes del Consorcio con derecho a voto. Ante falta 
de quórum en segunda convocatoria, una hora más tarde. La 
Asamblea podrá sesionar válidamente cualquiera sea el 
número de los integrantes presentes con derecho a voto, 
siempre que no sea inferior al cinco por ciento de los 
integrantes con derecho a voto. 
 

José Mario Brizuela 
Pte. C.U.A.D. Anzulón 

 
N° 4.098 - $ 75,00 -22/10/2004 
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Gobierno de La Rioja 
Jefatura de Gabinete 

Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 
(I.M.T.I.) 

 
Ley 6.595 - Art. 7° 

 
El I.M.T.I. comunica que, según facultades 

conferidas en la Ley N° 6.595 y Ley N° 6.643, ha dictado la 
Resolución N° 388/04 que dispone “expropiar” un inmueble 
ubicado en la ciudad de Chilecito del departamento Chilecito 
de esta provincia de La Rioja. Fdo. Don Eduardo Rojo Luque 
- Director General del I.M.T.I. 
 

Eduardo N. Rojo Luque 
Director General I.M.T.I. 

 
C/c. - $ 97,00 - 22 al 29/10/2004 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja  
Jefatura de Gabinete 

 Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas  
(I.M.T.I.) 

 
Ley 6.595 - Art. 7° 

 
El I.M.T.I. comunica que, según facultades conferidas 

en la Ley N° 6.595 y Ley N° 6.643, ha dictado la Resolución N° 
389/04 que dispone “expropiar” un inmueble ubicado en la 
localidad de Santa Rita de Catuna del departamento General 
Ortiz de Ocampo de esta provincia de La Rioja. Fdo. Don 
Eduardo Rojo Luque - Director General del I.M.T.I. 
 

Eduardo N. Rojo Luque 
Director General I.M.T.I. 

 
C/c. - $ 97,00 - 22 al 29/10/2004 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Público Clelia López de Lucero 
M.P. 93 

 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte N° 24.468 - Letra “T”- Año 
1999, caratulados: “Tutino y Cía. S.A.C.I. y M.- s/Concurso 
Preventivo”, se ha dispuesto que la Martillero Público Clelia 
López de Lucero venda en pública subasta, dinero de contado 
y al mejor postor, los bienes de la concursada, fijándose el 
día veintiséis de octubre del corriente año a horas nueve la 
subasta del bien inmueble, con base, y el día veintisiete de 
octubre del corriente año a horas ocho y treinta la subasta de 
los bienes muebles, la que se hará en dinero de contado, al 
mejor postor, sin base. Ambas subastas se realizarán en la 
Cámara y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad. El bien inmueble 
se subastará como una sola unidad, que comprende cuatro 
lotes con todo lo clavado, edificado y adherido al suelo que el 
mismo contenga, y se ubica en calle Hipólito Yrigoyen N° 
35/39 de esta ciudad de La Rioja, de propiedad de la fallida, 
y cuyas medidas y linderos son los siguientes: Lote Matrícula 

Registral C-2431, y que mide de frente 12 m sobre calle de 
su ubicación por igual medida en contrafrente, por 18,53 m 
de fondo en su costado N y S, y linda al N con María Brígido 
de Tutino, al S y O María Brígido de Tutino, y al E calle 
Hipólito Yrigoyen. Lote Matrícula Registral C-2432, y mide: 
12 m de frente sobre calle Hipólito Yrigoyen por igual 
medida en su contrafrente, por 18,53 m de fondo en su 
costado N y S, y linda al N con Tutino y Cía. S.A., al S con 
Francisco Máximo Di Vico y Alberto Ludueña, al E calle 
Hipólito Irigoyen, y al O María Brígido de Tutino. Lote 
Matrícula Registral C-2433, y que mide: 7 m de frente sobre 
calle de su ubicación por igual medida en su contrafrente, por 
18,53 m de fondo en sus costados N y S, y linda al N con 
Francisco Máximo Di Vico y Alberto Ludueña, al E calle 
Hipólito Irigoyen, y al S y O con María Brígido de Tutino. 
Lote Matrícula Registral C-2334, y que mide: 17 m de N a S 
por 24,50 m de E a O, y linda al N con María Brígido de 
Tutino, al S Francisco Máximo Di Vico y Alberto Ludueña, 
al E Tutino y Cía. S.A., y al O Anita Vda. de Altube. La 
totalidad del inmueble mide 1.003 m2. Las construcciones 
existentes en el lugar cubren en su totalidad la superficie de 
los lotes y se encuentran en buen estado de uso y 
conservación, las que se encuentran ocupadas. En el lado S, 
cuyas medidas aproximadas son de 18 m de frente sobre calle 
Hipólito Yrigoyen y contrafrente al O, por 42 m de fondo en 
cada uno de sus costados delimitados por tapias, con techo de 
estructura metálica y chapa. Dentro de su predio, en su 
costado NE, existe una construcción de siete ambientes, con 
planta alta y baja, es utilizado como cochera y/o playa de 
estacionamiento vehicular. En el sector N, cuyas medidas 
aproximadas son de 13 m de frente sobre calle de su 
ubicación por 19 m de fondo, existe un salón que abarca las 
medidas descriptas, dentro del mismo hay un entrepiso que 
ocupa una extensión, aproximadamente de 52 m2, con frente 
de paneles de vidrios. Base de venta: $ 320.600, en el acto de 
la subasta el adjudicatario abonará en dinero en efectivo el 
20% del precio final de venta, más la comisión de ley del 
Martillero, el saldo debe ser abonado en el plazo de veinte 
(20) días desde la notificación de la Resolución definitiva de 
aprobación de la subasta. Para el caso que el adjudicatario no 
deposite el precio pierde su derecho, adjudicándose a la 
segunda mejor oferta que supere la base. Si no hay postores 
se realizará una nueva subasta, reduciéndose la base en un 
25%. Para el caso que fracasare también ésta, se procederá a 
una tercera subasta con reducción de la base en 30%. Se 
permitirán ofertas bajo sobre, las que deberán presentarse en 
sobre cerrado y contener domicilio real y especial, 
constituido dentro de la jurisdicción del Tribunal, edad, 
profesión y estado civil, deberán expresar el precio ofrecido. 
Tratándose de sociedades deberán acompañar copia 
autenticada de su Contrato Social y de los documentos que 
acrediten la personería del mandante, debiendo acompañar el 
oferente una garantía de mantenimiento de la oferta, 
equivalente al 10% del precio ofrecido. Las ofertas serán 
dirigidas en sobre cerrado al Tribunal. Gravámenes: los de 
este juicio. Bienes muebles se subastan dinero de contado, al 
mejor postor, sin base, y están compuestos por: lote de 
repuestos para automotor, nuevos, conformados por piezas y 
partes de motor, electricidad del automotor, accesorios, 
rulemanes, repuestos, cajas de velocidad-maquinaria, 
repuestos de caja, aditivos, juntas, caja de agua, etc. 
Herramientas manuales usadas, y en el estado que se 
encuentran. Importante lote de material ferroso (chatarra). 
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Muebles de oficina, estanterías, computadoras, máquinas de 
oficina, los que serán subastados por lotes, detallándose en el 
acto de la subasta la composición de cada uno de ellos. Los 
bienes inmuebles y muebles serán entregados en las 
condiciones que se encuentran, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Si resultare inhábil 
el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el día 
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Los títulos y la 
descripción de los muebles se encuentran agregados en estos 
autos, Secretaría “A” de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, para ser examinados por quienes lo 
deseen. Los bienes muebles serán exhibidos el día 25 de 
octubre próximo en horario comercial, en calle España 
esquina Viamonte, B° Evita de esta ciudad. Informe: oficina 
del Martillero, San Nicolás de Bari (O) N° 112 - Teléfono 
427912 y 437074. 
Secretaría, octubre 07 de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - $ 400,00 - 08 al 22/10/2004 
 

* * * 
Miguel Alfredo Herrera 

Martillero Público Nacional  
M.P. 100 

 
Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara de Paz 

Letrada, Juan Carlos Vargas, Secretaría N° 2, a cargo del Dr. 
Gustavo J.F. De Leonardis, en los autos Expte. N° 33.313 - 
Letra “C” - 2002, caratulados: “C.N.C. SACIF c/Jorge 
Nicolás Agüero y Otra s/Ejecución Prendaria”, se ha 
dispuesto que el Martillero Miguel Alfredo Herrera venda en 
pública subasta, sin base, a dinero de contado y al mejor 
postor, el día 28 de octubre de 2004 a horas 12:00, en los 
estrados de la Cámara de Paz Letrada y Secretaría donde se 
tramitan los presentes autos, sito en Avda. Rivadavia esquina 
Güemes, el siguiente bien: Una (1) motocicleta marca 
Zanella; Tipo: ciclomotor; Modelo: SOL TOP; Año: 1998; 
Motor Marca: Zanella N° 50AJ-39001; Chasis Marca: 
Zanella N° Z060642; Industria Argentina. Este bien será 
exhibido en calle Jujuy N° 85 en horario comercial. Si 
resultare 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 diario de circulación local. 
La Rioja, 06 de octubre de 2004. 
 

Dr. Gustavo J. F. De Leonardis 
Secretario 

 
N° 4.076 - $ 70,00 - 15 al 22/10/2004 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
Sucursal La Rioja 

Miguel Alfredo Herrera 
Martillero Público Nacional M.P. 100 

 
Por orden del Sr. 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 caratulados: “Banco 
de la Nación Argentina s/Concurso Especial”, Expte. N° 
28.251, Letra “B”, Año 2004, el Martillero Sr. Miguel 
Alfredo Herrera, rematará el día 25 de octubre de 2004 a las 
08:30 horas, en los Portales de esta Cámara los siguientes 
bienes: Lote de Venta N° 1: Una rectificadora de cigüeñal 
marca Matra Werkw GMBH, usada, por la base de $ 8.800 
como 1° llamado y como 2° llamado por la base de $ 6.600. 
Lote de Venta N° 2: Una rectificadora de cilindros marca 
AGM Latino, usada, por la base de $ 2.900 como 1° llamado 
y como 2° llamado por la base de $ 2.175. Lote de Venta N° 
3: Una rectificadora de válvulas marca AGM, usada, por la 
base de $ 2.400 como 1° llamado y como 2° llamado por la 
base de $ 1.800. Lote de Venta N° 4: Un Torno marca OMA, 
usado, por la base de $ 2.600 como 1° llamado y como 2° 
llamado por la base de $ 1.950. Lote de Venta N° 5: Una 
agujereadora marca Farabe, usada, por la base de $ 1.100 
como 1° llamado y como 2° llamado por la base de $ 825. 
Lote de Venta N° 6: Un banco neumático para rectificar 
asientos de válvulas marca AGM, usado, por la base de $ 
3.100 como 1° llamado, y como 2° llamado por la base de $ 
2.325. Lote de Venta N° 7: Una rectificadora de pistones 
marca Otaño, usada, por la base de $ 1.000 como 1° llamado 
y como 2° llamado por la base de $ 750. Lote de Venta N° 8: 
Una bruñidora de cilindros marca Otaño, usada, por la base 
de $ 1.300 como 1° llamado y como 2° llamado por la base 
de $ 975. Lote de Venta N° 9: Una granalladora marca 
Blasting, usada, por la base de $ 500 como 1° llamado y 
como 2° llamado por la base de $ 375. Lote de Venta N° 10: 
Un compresor de aire marca Shulz, usado, por la base de $ 
700 como 1° llamado y como 2° llamado por la base de $ 
575. Lote de Venta N° 11: Un compresor de aire sin marca, 
usado, por la base de $ 500 como 1° llamado y como 2° 
llamado por la base de $ 375. Lote de Venta N° 12: Un 
compresor de aire marca Vitosi, usado, por la base de $ 800 
como 1° llamado y como 2° llamado por la base de $ 600. 
Lote de Venta N° 13: Un compresor industrial marca Fiore - 
Paniza y Torrra, usado, por la base de $ 800 como 1° llamado 
y como 2° llamado por la base de $ 600. Lote de Venta N° 
14: Una motobomba industrial sin marca, usada, por la base 
de $ 300 como 1° llamado y como 2° llamado por la base de 
$ 225. Lote de Venta N° 15: Una lavadora a vapor marca 
Pasac, usada, por la base de $ 500 como 1° llamado y como 
2° llamado por la base de $ 375. Lote de Venta N° 16: Un 
elevador oleoneumático marca PN, usado, por la base de $ 
1.900 como 1° llamado y como 2° llamado por la base de $ 
1.425. Lote de Venta N° 17: Una rectificadora de viela y 
compensadora, usada, por la base de $ 4.500 como 1° 
llamado y como 2° llamado por la base de $ 3.375. Lote de 
Venta N° 18: Una rectificadora de superficie plana, usada, 
por la base de $ 8.400 como 1° llamado y como 2° llamado 
por la base de $ 6.300. Lote de Venta N° 19: Una 
rectificadora de interior de bancada y árbol de levas, usada, 
por la base de $ 6.200 como 1° llamado y como 2° llamado 
por la base de $ 4.650. Los bienes se exhibirán en calle 
España esquina, B° Evita, ciudad, de 10 a 12 horas, los días 
lunes a viernes a partir del día 18/10/04. El Banco no 
responde por Evicción. Condiciones de Venta: Sin la base, 
dinero de contado y al mejor postor, más la Comisión del 
Martillero (10%). En el caso de no existir posturas del 1° 
llamado, se realizará un 2° llamado con la reducción del 25 
%, de concurrir la misma circunstancia, se efectuará un 3° 
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llamado, sin base, por cada bien. El intervalo entre los 
llamados será de una (1) hora y en una sola jornada. Será a 
cargo del comprador el desarme y traslado de los bienes, 
como así también los gastos que ocasionaren los mismos. Se 
aceptarán ofertas bajo sobre cerrado, quien deberá cumplir 
con una garantía del 10 % del precio ofrecido (Arts. 211, 212 
y 205, inc. 5°, L.C.Q.). Los bienes serán entregados en el 
estado en que se encuentran, no se admiten reclamos después 
de la subasta. Traer documento. El estado de los bienes 
consultar en constatación de autos. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, se realizará al día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Edictos por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Informes: 
Consultar Expte. en Secretaría. Oficina del Martillero sita en 
calle Hipólito Irigoyen N° 367, Tel/Fax: 461598-439845 - 
Cel: 15678496-15676418. 
La Rioja, 14 de octubre de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 4.083 - $ 200,00 - 15 al 22/10/2004 
  

* * * 
 

Martillero Público: Clelia López de Lucero 
M.P. 93 

 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, en autos Expte. N° 34.119 - Letra “B” - 
Año 2001, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. 
c/Cappelloni Aldo Norberto - Ejecución Letra Hipotecaria”, 
se ha dispuesto que la Martillero Público Clelia López de 
Lucero venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día veintinueve próximo a horas 
doce, la que tendrá lugar en los Portales de la Cámara y 
Secretaría donde se tramitan los autos, sito en calle Joaquín 
V. González N° 77 de la ciudad de La Rioja, un inmueble, 
vivienda familiar, con todo lo clavado, plantado, edificado y 
demás adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en 
calle 20 de Junio N° 1.152, B° Los Cerros de la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, y que mide: 12.00 m de 
frente al Noreste y Suroeste, por 25.00 m al Sureste y 
Noroeste, lo que hace una superficie total de 300 m2, y linda: 
al Noreste y Sureste: con calle Proyectada, al Suroeste: con 
lote “g”, y al Noroeste: con lote “e”. Matrícula Registral: X-
4086. Nomenclatura Catastral: Circ.: 1 - Secc.: E - Manz. 122 
- Parcela: “f”. Base de venta: $ 10.163,88, o sea, el 80% de la 
valuación fiscal. El comprador abonará en el acto de la 
subasta el 20% del precio final de venta, más la comisión de 
ley del Martillero (3%), el resto una vez aprobada la subasta 
por el Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Gravámenes: hipoteca a favor del Banco 
Hipotecario S.A., hipoteca a favor del Instituto de la 
Vivienda y Urbanismo, y el embargo de autos. Deuda fiscal a 
cargo del comprador. Mejoras: el inmueble es una vivienda 
familiar de tres dormitorios, un baño, comedor y cocina 
aparte, y un patio grande, construido de ladrillo, yeso, y techo 
de rapiloza, en buen estado de uso y conservación, piso de 
baldosa, actualmente ocupado. La superficie cubierta es de 

110 m2. El bien se entregará en las condiciones que se 
encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Los títulos se encuentran en la Cámara 
Segunda, Secretaría “A”, a los fines de ser consultado por 
quienes lo deseen. Edictos de ley por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad.  
Secretaría, octubre ... de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 4.091 - $ 120,00 - 19 al 26/10/2004 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, 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 los herederos, acreedores, legatarios y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión de la 
extinta Lelia Delina Luna de De la Vega, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 28.467 - Letra “L” - 
Año 2004, caratulados: “Luna de De la Vega Lelia Delina - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.    
Secretaría, 20 de setiembre de 2004.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 4.014 - $ 45,00 - 08 al 22/10/2004    

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, hace saber que cita y emplaza a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Antonio 
Osvaldo Vega, en los autos Expte. N° 8.611 - Letra “V” - 
Año 2004, caratulados: “Vega Antonio Osvaldo 
s/Declaratoria de Herederos”, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
La Rioja, 30 de setiembre de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 4.045 - $ 45,00 - 08 al 22/10/2004 
 

* * * 
 
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 Gómez, hace 
saber que por cinco (5) veces, en los autos Expte. N° 36.070 - 
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Letra “M” - Año 2004, caratulados: “Moya Isabel Nicolasa 
Delicia - Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que  se consideren  de con 
derecho a la herencia de la Sra. Isabel Nicolasa Delicia 
Moya, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, y bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.047 - $ 45,00 - 08 al 22/10/2004  
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la 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” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en autos Expte. N° 28.461 - “F” - 2004, caratulados: 
“Farías Julián Antonio y Ruperta Nicolasa Corzo - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Julián Antonio Farías y/o Julio Antonio Farías y 
Ruperta Nicolasa Corzo y/o Ruperta Corzo, a comparecer y 
estar a derecho en los citados autos dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de 
circulación local.  
Secretaría, octubre de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez  Pecci 
Secretaria 

 
N° 4.049 - $ 45,00 - 08 al 22/10/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Juan Carlos Molina, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 35.996 - 
Letra “M” - Año 2004, caratulados: “Molina Juan Carlos - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación por el término de cinco (5) 
veces, bajo apercibimiento de ley, Art. 342° - inc. 2 del 
C.P.C. La Rioja, seis de agosto de dos mil cuatro. Fdo. Dr. 
Héctor Antonio Oyola - Juez de Cámara, Dra. Sara Granillo 
de Gómez - Secretaria. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.051 - $ 45,00 - 08 al 22/10/2004 

 
* * * 

 
El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
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 quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Juana Felipa García y Marcelo Domingo Neira, a comparecer 
en los autos Expte. N° 8.624 - Letra “G” - Año 2004, 
caratulados: “García Felipa Juana y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de octubre de 2003. 
 

Blanca N. de Décima 
Prosecretaria 

 
N° 4.053 - $ 30,00 - 08 al 22/10/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 
Excma. Cámara Unica de la Cuarta Circunscripción Judicial, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, hace 
saber por cinco (5) días que en los autos Expte. N° 2.161 - 
Letra “T” - Año 2004, caratulados: “Trevisi Elmo Eduardo - 
Sucesorio - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Elmo Eduardo 
Trevisi para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, ... de octubre de 2004.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario 

 
N° 4.058 - $ 45,00 - 12 al 26/10/2004 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 

Conciliación de la Quinta Circunscripción Judicial de la 
Ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. Liliana T. 
García, Secretaría Unica a cargo del autorizante, Dra. María 
Elina Saracha de Peña, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a estar a derecho en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Ferreyra Vitaliano César a 
que comparezcan, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 1.486 - Año 2004 - Letra “F”, caratulado: 
“Ferreyra Vitaliano César s/Sucesorio Ab Intestato”. Chepes, 
08 de junio de 2004.  
 
 

Dra. Liliana Teresa García 
Juez de Paz Letrado del Trabajo 

y de Conciliación 
 

Dra. María Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
 
N° 4.060 - $ 45,00 - 12 al 26/10/2004 
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El Sr. Presidente de la Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, en autos Expte. N° 34.833 - Letra “N” - Año 2002, 
caratulados: “Nieto Pedro Antonio - Prescripción 
Adquisitiva”, ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, citando y emplazando por el término diez 
(10) días a partir de la última publicación a todos aquellos 
que se creyeran con derecho sobre un inmueble ubicado en 
esta ciudad, en el barrio “Cochangasta”, cuyos datos, 
según plano aprobado por Disposición de Catastro N° 
015528/03, son los siguientes: Dpto.: Capital, Ciudad: La 
Rioja, Barrio: Cochangasta, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: I - Sección: E - Manzana: 669 - Parcela: 
1. El inmueble posee una superficie total de 7.352,74 m2. 
Son sus linderos: Norte: calle proyectada (Río Seco), Sur: 
calle pública sin nombre, Oeste: calle proyectada, y Este: 
haciendo esquina con calles proyectada y pública sin 
nombre.  
Secretaría, ... de setiembre de 2004. 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 
N° 4.061 - $ 70,00 - 12 al 26/10/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber que se 
ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva en los autos 
Expte. N° 36.012 - Letra “L” - Año 2004, caratulados: 
“López Tello de Tacconi Amalia Inés - Prescripción 
Adquisitiva”, a fin de citar y emplazar para que en el plazo 
de diez (10) días desde la última publicación, comparezcan a 
estar a derecho a quienes se consideren con derecho sobre el 
siguiente bien: un vehículo automotor marca Renault, modelo 
R-19 Diesel, tipo sedán 4 puertas, motor Renault N° 
AB67765, chasis Renault N° 8AL534NZ.W5020998, 
Dominio CPY - 761. Edicto por cinco (5) días.  
Secretaría, 01 de octubre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 4.064 - $ 60,00 - 15 al 29/10/2004   
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 36.571 - Letra “M” 
- Año 2004, caratulados: “Mazzarelli Antonia - Declaratoria 
de Herederos”, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 
derecho dentro del término de cinco (5) días posteriores a la 
última publicación, a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
extinta Antonia Mazzarelli, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de setiembre de 2004. Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón - Secretaria. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 4.065 - $ 45,00 - 15 al 29/10/2004 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Molina de Alcázar, en autos Expte. N° 4.477 - Letra 
“L” - Año 2004, caratulados: “Leguiza Florencia Romelia - 
Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Florencia 
Romelia Leguiza, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de setiembre de 2004.  

 
Dra. Lilia J. Menoyo 

Secretaria Civil 
 
N° 4.066 - $ 40,00 - 15 al 29/10/2004 
 

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

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Provincia de La 
Rioja, Dra. Graciela M. de Alcázar, Secretaría Civil, en los 
autos Expte. N° 4.484 - Letra “L” - Año 2004, caratulados: 
“López de Romero Victoria Eulogia - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación por 
cinco (5) veces del inicio del juicio de Información Posesoria 
sobre el inmueble ubicado en el paraje “Los Baldes de 
Arriba”, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una superficie 
de 1.694,27 m2. Que sus linderos son: Noroeste: Fernando 
Alcazar, al Noreste: callejón público, Sureste y Sur: camino 
vecinal, y Suroeste: Jorge Malano. El inmueble tiene el 
siguiente número de Matrícula Catastral: Dpto. 12-4-12-04-
441-489-532. 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, 26 de agosto de 2004.  
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
N° 4.067 - $ 70,00 - 15 al 29/10/2004 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 

Conciliación de la Quinta Circunscripción Judicial de la 
Ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. Liliana T. 
García, Secretaría Unica a cargo del autorizante, Dra. María 
Elina Saracha de Peña, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a estar a derecho en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, a los herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Cáceres Fabián Eudoxio, a 
que comparezcan bajo apercibimiento de ley en los autos 
Expte. N° 1.478 - Año 2004 - Letra “C”, caratulado: 
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“Cáceres Fabián Eudoxio - s/Sucesorio Ab Intestato. Chepes,  
07  de  junio  de  2004.  Dra.  María Elina Saracha de Peña - 
Secretaria. 
 

Dra. Liliana Teresa García 
Juez de Paz 

 
Dra. María E. Saracha de Peña 

Secretaria 
 
N° 4.068 - $ 30,00 - 15 al 29/10/2004 
 

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial, de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
María Nicolasa Páez Vda. de Nievas, en autos caratulados 
“Páez Vda. de Nievas, María N. s/Sucesorio Ab Intestato”, 
Expte. N° 7.234, Letra “P”, Año 2004, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 05 de octubre de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 4.069 - $ 45,00 - 15 al 29/10/2004 
 

* * * 
 

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 de la extinta Brígida Elida Ramírez de 
Soria o Elida Brígida Ramírez de Soria 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° 2.983 - Letra “R” - Año 1984, caratulados: 
“Ramírez de Soria Brígida Elida - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 24 de setiembre de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 4.071- $ 38,00 - 15 al 29/10/2004 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, en los 
autos Expte. N° 16.603/98, caratulados: “Torres de Herrera, 
Catalina Rosa – Sucesorio”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Catalina Rosa Torres de Herrera, a  
estar a derecho dentro del plazo de  quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 

Chilecito, ... de junio de 1999.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 4.077 - $ 45,00 - 15 al 29/10/2004 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la  
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con 
sede en calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, en 
los autos Expte. N° 6.946 - Letra “G” - Año 2003, 
caratulados: “Granitos Alcazar S.A. - Concurso Preventivo”, 
hace saber que se ha decretado la apertura del Concurso 
Preventivo de Acreedores (Ley 24.522) de la firma Granitos 
Alcazar S.A., con domicilio en calle Bazán y Bustos N° 914 
de esta ciudad, inscripta en el Registro Público de Comercio 
a los folios 3565 a 3582, del Libro 42, con fecha 04/10/1988, 
habiendo sido designado Síndico el Cr. Carlos Alberto 
Gómez, con domicilio constituido a los efectos legales en 
calle Hipólito Irigoyen N° 250, Piso 6°, Dpto. “F” de esta 
ciudad, y a los fines de la verificación de créditos en calle El 
Maestro N° 507 de la ciudad de Chilecito de esta provincia. 
Se fijó hasta el día quince de noviembre de dos mil cuatro 
para que los acreedores presenten ante la sindicatura sus 
pedidos de verificación de créditos (Art. 14, inc. 3°, Ley 
24.522). Se fijó el día veinte de diciembre de dos mil cuatro, 
para que el Síndico presente el Informe Individual, y el día 
dos de marzo de dos mil cinco para que presente el Informe 
General (Arts. 14, inc. 9, 35 y 39 de la Ley 24.522). Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522.  
Secretaría, 13 de octubre de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 4.079 - $ 500,00 - 15 al 29/10/2004   
 

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

Comercial, Penal y de Minas de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela de 
Alcázar, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión del Sr. Mario Raúl de la Vega, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
del Expte. N° 4.474 - Letra “D” - Año 2004. Publíquese por 
cinco (5) días “De la Vega Mario Raúl - Sucesorio”. 
Secretaria de la Tercera Circunscripción Judicial de la ciudad 
de Chamical, Dra. Lilia J. Menoyo. 
 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

  
N° 4.086 - $ 45,00 - 19/10 al 02/11/2004 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial, Chamical, Dr. Oreste César 
Chiavassa, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 4.377 - Letra 
“F” - Año 2004, caratulados: “Flores Domingo Julio y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
causantes Domingo Julio Flores y Amalia Bravo y/o Amalia 
Jesús Bravo y/o Amalia de Jesús Bravo, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 14 de octubre de 2004. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
N° 4.087 - $ 45,00 - 19/10 al 02/11/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Alejandro Daniel Flores, Presidente de la 
Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derechos 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta María Isabel 
Ocampo, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días posteriores al de la ultima publicación del presente en 
los autos Expte. caratulado: “Ocampo María Isabel - 
Sucesorio Ab Intestato”, N° 18.656 - Letra “O” - Año 2004, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 11 de junio de 2004.   
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 4.088 - $ 45,00 - 19/10 al 02/11/2004   
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita 
y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos lo que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Víctor Zarzuelo, en autos Expte. N° 
36.085 - “Z” - Año 2004, caratulados: “Zarzuelo Víctor - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 08 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.089 - $ 45,00 - 19/10 al 02/11/2004 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
por ante la Secretaría “A” de este mismo Tribunal, a cargo de 

la Prosecretaria, Sra. Blanca Nieves de Décima, hace saber 
por cinco (5) veces que Carrizo Carlos Saulo ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en los autos Expte. N° 6.099 
- Letra “C” - Año 1997, caratulados: “Carrizo Carlos Saulo - 
Información Posesoria” de un inmueble ubicado en calle 
Suipacha y Río Los Sauces, barrio Cochangasta de esta 
ciudad Capital. Se encuentra identificado con la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Dpto.:   01 - C.: I - S.: E - M.: 516 - 
P.: “I”. Tiene una superficie de 1 ha 3.395,25 m2, bajo los 
siguientes límites: al Norte: con Río Los Sauces, al Este: con 
callejón privado y propiedad de Sergio W. Iglesias, al Oeste: 
con callejón público, y al Sur: con calle Suipacha. Asimismo, 
cita y emplaza a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de octubre de 2004. 
 

Blanca N. de Décima 
Prosecretaria 

 
N° 4.090 - $ 80,00 - 19/10 al 02/11/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Secretaría del Dr. Luis 
Alberto Casas, hace saber que por cinco (5) veces cita a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el extinto 
Vega Severo Nicolás, a comparecer en autos Expte. N° 2.172 
- “V” - 2004, caratulados: “Vega Severo Nicolás - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, y bajo apercibimiento de 
ley.  
Aimogasta, 13 de octubre de 2004. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 4.085 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004  
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, de 
la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Marcelino Almagro, en los autos Expte. N° 7.238 - Letra “A” 
- Año 2004, caratulados: “Almagro Marcelino - Sucesorio”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por cinco (5) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 07 de octubre de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 4.093 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 
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El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, de 
la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber que 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Cirila Simona Luna, en los autos Expte. N° 36.122 - Letra 
“L” - Año 2004, caratulados: “Luna Cirila Simona - 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) días 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 30 de setiembre de 2004. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 4.094 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 36.040 - Letra “B”, 
caratulados: “Britos Miguel de los Santos y Otra 
s/Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos de Miguel de los 
Santos Britos y de Arminda Angélica Díaz a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y diarios de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 30 de setiembre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.095 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, por ante la 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en 
autos “Ceballos Rafael Enrique - Usucapión”, Expte. 5.990 - 
“C” - 2001, cita y emplaza a colindantes, a la sucesión de 
Juan Esmerenciano Herrera y a todo aquel que se considere 
con derecho en relación al inmueble, sito en Villa Sanagasta, 
Dpto. Sanagasta de esta provincia, que se compone de: 
Fracción N° 13 que mide, partiendo del punto 1, un tramo de 
105,30 m en dirección al Noroeste hasta el punto 2; de allí un 
tramo de 60,21 m en dirección Norte hasta el punto 3; de allí 
en dirección Este 48,23 m hasta el punto 4, formando el 
lindero Norte; de allí un martillo hacia el Sur de 50,76 m 
hasta el punto 5, donde hace otro martillo hacia el Este de 
60,69 m hasta el punto 6, y de allí un tramo hacia el Este de 
29,23 m hasta cerrar con el punto 1. Colinda al Suroeste: con 
calle pública, ex Ruta Provincial N° 1, al Oeste: calle Oscar 
Aguilar, al Norte: con Gustavo Torres, y al Este: con Suc. 
Juan Esmerenciano Herrera, Gloria del Valle Mercado y calle 
Eva Perón. Superficie: 4.106,94 m2. Fracción N° 14: 
partiendo del punto 7, en dirección Noroeste, un tramo de 
132,57 m hasta el punto 8; de allí hacia el Norte un tramo de 
23,60 m hasta el punto 9; de allí, en dirección Este, un tramo 

de 94,30 m hasta el punto 10; y de allí hacia el Sureste un 
tramo de 90,24 m hasta el punto 7; lindando: al Suroeste: 
calle pública (ex Ruta Provincial N° 1), Oeste: calle sin 
nombre, Norte: calle Esmerenciano Herrera, y Noroeste: 
calle Oscar Aguilar. Superficie: 5.808,16 m2. Por el término 
de diez (10) días a partir de la última publicación para que 
comparezcan a estar a derecho. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 16 de mayo de 2004. 
 

Dra. María Haidee Paiaro 
Secretaria 

 
N° 4.096 - $ 150,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, por 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, 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 la extinta Crisóloga 
María Esther Romero, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. N° 6.998 - Letra “R” - Año 2004, caratulados: 
“Romero Crisóloga María E. - Sucesorio Ab Intestato” que se 
tramita por esta Excma. Cámara y Secretaría Actuaria. 
Secretaría, 04 de octubre de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 4.097 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 
  

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola 
por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Luna Roque Alejandro, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días,  
posteriores al de la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 33.419 - Letra “L” 
- Año 2001, caratulados: “Luna Roque Alejandro - 
Declaratoria de Herederos”. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.100 - $ 40,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez en los autos Expte 
N° 8.384 - Letra “A” - Año 2004, caratulados: “Aguas de La 
Rioja S.A. s/Inscripción de Aumento de Capital”, ha 
ordenado la publicación por un (1) día del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia haciendo saber que 
mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 8 de 
fecha 13 de diciembre de 2002, protocolizada por Escritura 
N° 99 de fecha 16 de abril de 2003, se resuelve reformar el 
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Art. 4° del Estatuto Social aumentando el Capital Social a la 
suma de Pesos Seis Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Setenta, representada por 6.675.470 acciones 
ordinarias, nominativas, no endosables, de Un Peso ( $ 1 ) 
cada una, valor nominal y con derecho a un (1) voto por 
acción. Por Asamblea General Ordinaria podrá aumentarse el 
Capital Social dentro del quíntuplo, de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 188 de la Ley 19.550 ( T.O. Dcto 
841/84 ) pero no podrá ser reducido por debajo del capital 
mínimo suscripto. La sociedad podrá hacer ofertas públicas 
de sus acciones como, asimismo, realizar nuevas emisiones, 
siempre de acuerdo a lo establecido precedentemente. 
Secretaría, 14 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Encargada Registro Público de Comercio 

  
N° 4.101 - $ 70,00 - 22/10/2004 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, 
provincia de La Rioja, Dr. César Osvaldo Serafini, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en Expte. N° 
1.414 - Letra “E” - Año 2004, caratulados: “Espinoza 
Teodora Elva s/Sucesorio”, cita a herederos, acreedores, 
legatarios y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la extinta Teodora Elva Espinoza, para 
que en el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 19 de octubre de 2004. 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 4.102 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del autorizante, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace 
saber por el término de cinco (5) veces, a los fines de que 
comparezcan a estar a derecho todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios o acreedores del extinto 
José Víctor Díaz, dentro del término de ley, quince (15) 
días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 2.167 - Letra “D” - Año 2004, caratulados: 
“Díaz José Víctor s/Sucesorio - Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 01 de setiembre de 2004. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 4.106 - $ 40,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y demás personas que se consideren 
con derecho en la sucesión del extinto Dionisio Andrónico 
Zárate, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
36.212 - Letra “Z” - Año 2004, caratulados: “Zárate Dionisio 
Andrónico -Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de octubre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 4.109 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 

 
* * * 

 
El Dr. Héctor Oyola, Juez de la Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 8.382 - Letra “A” - Año 2004, caratulados: 
“Alejandro Fabro S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, 
ha ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que los 
señores Alejandro Juan Fabro, argentino, casado, nacido el 
dos de julio del año mil novecientos sesenta y tres 
(02/07/1963), de profesión Ingeniero Civil, D.N.I. N° 
16.151.254, con domicilio en calle Santa Cruz N° 672 del B° 
San Martín, y María Elena Yáñez, argentina, casada, nacida 
el veinte y nueve de setiembre de mil novecientos cincuenta 
y ocho (29/09/1958), D.N.I. N° 13.374.703, con domicilio en 
calle Santa Cruz N° 672, B° San Martín, ambos de esta 
ciudad Capital de la provincia de La Rioja, mediante 
Contrato, de fecha 24 de setiembre de 2004, han resuelto 
constituir la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
denominada “Alejandro Fabro S.R.L.”, con domicilio en 
calle Santa Cruz N° 672 del B° San Martín de esta ciudad de 
La Rioja, cuyos elementos relevantes son los siguientes: 
Duración: 99 años contados a partir de la inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Objeto: realizar por cuenta 
propia o de terceros o asociada a terceros, por franquicias o 
cualquier otro modo de gestión, las siguientes actividades: 
1)- Construcciones: realización de obras públicas y privadas, 
obras de ingeniería, de arquitectura, etc. 2)- Inmobiliarias, 
Comercial y de Servicios. 3)- Financieras de Inversiones. La 
sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y cumplir 
con las operaciones que, directa o indirectamente, se 
relacionen con su objeto, sin ningún tipo de limitación, como 
así también realizar contratos y operaciones autorizados por 
las leyes. Tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y obligaciones, inclusive las prescriptas por el 
Artículo 1881 y concordantes del Código Civil, y Artículo 
5°, Libro II, Título X del Código de Comercio. Capital: Pesos 
Cuarenta Mil ($ 40.000.-), representado por ochenta (80) 
cuotas sociales por un valor nominal de Pesos Quinientos ($ 
500.-) cada una, suscribiendo Alejandro Juan Fabro la 
cantidad de setenta y seis (76) cuotas sociales, y María Elena 
Yáñez la cantidad de cuatro (4) cuotas sociales. Ambos 
socios integran el veinticinco por ciento (25 %) del Capital 
Social en dinero en efectivo. Administración y representación 
a cargo de Alejandro Juan Fabro en su carácter de Gerente 
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Titular, y tendrá también la representación legal de la 
sociedad. Cierre del ejercicio: el 31 de diciembre de cada 
año.  
La Rioja, 17 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 4.110 - $ 120,00 - 22/10/2004     

 
* * * 

 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 
4.573 - Letra “H” - Año 2004, caratulados: “Habitar 
Construcciones -Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Inscripción de Sociedad en el Registro Público de 
Comercio”, ha ordenado la publicación por un (1) día en el 
Boletín Oficial del siguiente edicto, conforme el Artículo 10° 
de la Ley 19.550. Socios: Roberto Ignacio Casas, de 27 años, 
soltero, argentino, estudiante, domiciliado en Cuipán, Dpto. 
San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja, D.N.I. 
26.555.709, y Angel Ariel Amaya, de 26 años, soltero, 
argentino, comerciante, domiciliado en Mariano Moreno 518, 
Chamical, provincia de La Rioja, D.N.I. 25.924.833. Fecha 
de instrumento de constitución: 21/09/2004. Razón social: 
“Habitar Construcciones S.R.L. Domicilio social: Mariano 
Moreno 518, Chamical, provincia de La Rioja. Objeto social: 
la sociedad tendrá por objeto la construcción de viviendas y 
toda otra obra civil, compraventa de inmuebles, compraventa 
de materiales, compraventa de áridos y su comercialización, 
tanto en el orden minorista como mayorista, explotación 
agrícola ganadera, realización de operaciones inmobiliarias, 
alquileres, transporte de personas y cosas, realización de 
operaciones financieras, ya sea préstamos en dinero y todo 
otro complementario, como, asimismo, todo tipo de 
operaciones relacionadas con el objeto social y que facilite la 
extensión y desarrollo de los mismos. Plazo de duración: 
treinta años desde la inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Capital Social: Pesos Treinta y Cinco Mil 
($35.000), representada por tres mil quinientas cuotas de 
Diez Pesos cada una. Organo de administración y 
representación: Roberto Ignacio Casas, D.N.I. 26.555.709, y 
Angel Ariel Amaya, D.N.I. 25.924.833. Cierre de ejercicio: 
31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 18 de octubre de 2004.  
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 4.111 - $ 120,00 - 22/10/2004 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Narciso Antonio Pavón, a 
comparecer en los autos Expte. N° 36.108 - Letra “P” - Año 
2004, caratulados: “Pavón Narciso Antonio - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría , 08 de octubre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 4.112 - $ 45,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Flores, en 
autos Expte. N° 17.706 - Año 2001 - Letra “W”, caratulados: 
“Willink Roberto Federico - Concurso Preventivo”, que 
tramitan por ante la Secretaría Civil “A” de la citada Cámara, 
hace saber por cinco (5) días que se ha declarado el estado de 
quiebra de Roberto Federico Willink, habiéndose designado 
como Síndicos a los Contadores Rosa A. Camaño y Juan 
Nicolás Sánchez, con domicilio en Hipólito Yrigoyen  N° 
200. Informa, además, que se ha fijado hasta el día treinta 
(30) de noviembre de dos mil cuatro como fecha hasta la cual 
los acreedores pueden presentar sus pedidos de Verificación 
de Créditos; el día diez (10) de marzo de dos mil cinco para 
la presentación de los Informes Individuales, y el día 
veintiséis (26) de abril de dos mil cinco para la presentación 
del Informe General. Se ordena, asimismo, al fallido y 
terceros que entreguen al Síndico los bienes de aquél. Se 
hace saber también que está prohibido hacer pagos al fallido, 
los que serán ineficaces. 
Chilecito, 12 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
S/c. - $ 350,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 

de Minas, a cargo del Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
comunica por cinco (5) días que, con fecha 20 de setiembre 
de 2004, se decretó la quiebra de “Industrias Textiles 
Riojanas S.A. - Concurso Preventivo”, con domicilio en 
Avda. General Paz N° 265 - Sáenz Peña - Buenos Aires. La 
Síndico interviniente, Cra. Selva Raquel Casas de Vega, con 
domicilio legal en calle Balcarce N° 831 - B° Evita de esta 
ciudad, ante quien deberán presentar los acreedores los 
títulos justificativos de sus créditos y pedido de verificación 
hasta el día 12 de noviembre del corriente año, todos los días 
hábiles en el horario de 18:00 a 21:30. En el mismo domicilio 
y dentro de los días y horarios referidos, el deudor y los 
acreedores que hubieren insinuado sus créditos, podrán 
concurrir ante el  Síndico para revisar los legajos, formular 
por escrito las impugnaciones u observaciones respecto de las 
insinuaciones crediticias presentadas (cfr.: Art. 34 LQC) por 
diez (10) días, pudiendo los insinuantes, dentro de los siete 
(7) días de este último plazo, presentar ante el Síndico las 
contestaciones a las observaciones que se hubieren 
formulado respecto de sus propios créditos, sobre los que 
deberá informar y opinar el citado funcionario en el 
respectivo Informe Individual. Los informes previstos en el 
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Art. 35 y 39 de la norma legal ya citada, deberán ser 
presentados por el Síndico, el día 12 de febrero y el 22 de 
marzo de 2005, respectivamente. Se intima a los 
administradores de la fallida y a los terceros a que entreguen 
al Síndico los bienes que tengan en su poder de  propiedad de 
la fallida, al igual que los libros de comercio y demás 
documentación relacionada con su contabilidad, 
previniéndose a los terceros de la prohibición de hacer pagos 
a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces. 
Se decreta la inhabilitación de la empresa fallida en los 
términos de los Art. 236, 237 y 238 de la Ley 24.522. 
Intímase a la deudora para que, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas, constituya domicilio procesal en el lugar de 
tramitación de su proceso falencial, bajo apercibimiento de 
tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. El 
presente oficio, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 273, Inc. 
8) de la Ley Concursal, tramitará sin el previo pago de 
aranceles, tasas u otros gastos por tratarse de una quiebra y la 
medida no estará sujeta a caducidad por el transcurso del 
plazo legal, debiendo trabarse la misma en los términos del 
Art. 258, apartado 2° de la Ley de Concursos. Se autoriza 
para el diligenciamiento del presente oficio a la Síndico 
Concursal, Cra. Selva Raquel Casas de Vega, y/o la persona 
que ella indique. 
La Rioja, setiembre 27 de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - $ 600,00 - 22/10 al 05/11/2004 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 27 - G – 1996. Titular: Golden Peaks 
Argentina S.A. Denominación: “Este Quebrada”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 23 de agosto 
de 2004. Señora Directora: ... quedando graficadas, cuatro 
(4) pertenencias de 100 ha, cada una, comprendida entre 
las siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94, 
perimetrales: Y=3470720.212 X=6470791.197, 
Y=3470720.212 X=6468791.273, Y=3472720.209 
X=6468791.273, Y=3472720.209 X=6470791.197. La 
Rioja, 02 de septiembre de 2004. Por Resolución N° 
329/04. 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 Art. 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 citado cuerpo legal). Fdo: Dra. María 
Mercedez Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 4.073 - $ 70,00 - 15, 22 y 29/10/2004 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 52 - G – 1996. Titular: Golden Peaks 
Argentina S.A. Denominación: “San Rafael Este”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 23 de agosto 
de 2004. Señora Directora: ... quedando graficadas tres (3) 
pertenencias de 100 ha, cada una, ... por lo tanto este 
Departamento aconseja hacer lugar a la petición de 
mensura, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Kruger POSGAR 94, perimetrales: Y=3473241.705 
X=6477791.127, Y=3470241.705 X=6477791.127, 
Y=3470241.705 X=6476791.127, Y=3473241.705 
X=6476791.127. La Rioja, 03 de septiembre de 2004. Por 
Resolución N° 341/04. 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 Art. 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 citado cuerpo legal). Fdo: 
Dra. María Mercedez Ortiz - Directora de Minería. Ante 
mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 4.074 - $ 70,00 - 15, 22 y 29/10/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación 
de Descubrimiento 

 
Expte. N° 35 - O –2004. Titular: Ocampo, Manuel 

Antonio y Socios. Denominación: “Lautaro II”. 
Departamento de Catastro: La Rioja, 16 de septiembre de 
2004. Señora Directora: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6786597.35 Y=2554031.21) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia. Se 
informa que el punto de toma de muestra y el área de 
protección de dicha manifestación, de 450 ha, se 
encuentran en zona libre. Dicha área queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Kruger POSGAR 
94: Y=2553563.141 X=6788793.613, Y=2554942.710 
X=6788204.725, Y=2553764.932 X=6785445.587, 
Y=2552385.364 X=6786034.476. La Rioja, 28 de 
septiembre de 2004. Por Resolución N° 377/04, 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 Art. 53 del Código de 
Minería, llamado 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 
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Ortiz - Directora Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 4.078 - $ 70,00 - 15, 22 y 29/10/2004 

 
* * * 

 
Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 
Expte. N° 34 - P - 2004. Titular: Pérez, Ana 

Ermelinda. Denominación: “San José”. Departamento de 
Catastro: La Rioja, 15 de setiembre de 2004. Señora 
Directora: Se informa que el punto de toma de muestra y el 
área de protección de la presente manifestación, de 108 ha 
3.737,5 m2 se encuentran en zona libre. Dicha área queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar 94: Y=3499064.490 X=6593448.490, 
Y=3500300.440 X=6594550.770, Y=3500542.330 
X=6596374.360, Y=3500481.760 X=6593375.950, 
Y=3500405.050 X=6593483.460, Y=3500245.650 
X=6593480.470, Y=3500170.940 X=6593444.640, 
Y=3499951.540 X=6593449.320, Y=3499773.960 
X=6593456.490, Y=3499562.030 X=6593459.970, 
Y=3499329.360 X=6593405.950. La Rioja, 28 de setiembre 
de 2004. Por Resolución N° 390/04. 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 General de Minería 
 
N° 4.099 - $ 70,00 - 22, 29/10 y 05/11/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 161 - R - 1997. Titular: Rome 
Resources L.T.D. Denominación: “Carmelita 12”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 22 de 
setiembre de 2004 ... quedando graficadas cuatro 
pertenencias de cien (100) ha cada una, en el departamento 
Rosario Vera Peñaloza ... comprendidas entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
perimetrales: Y=3439733.682 X=6550990.410, 
Y=3438984.870 X=6551004.022, Y=3438984.874 
X=6550990.410, Y=3438074.870 X=6550990.410, 
Y=3438074.870 X=6550980.890, Y=3437995.250 
X=6550980.890, Y=3437995.250 X=6548398.190, 
Y=3439184.900 X=6548166.900, Y=3439401.732 

X=6549282.675. La Rioja, 07 de octubre de 2004. Por 
Resolución N° 401/04. 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 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 Gral. 
de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de 
Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 4.103 - $ 70,00 - 22, 29/10 y 05/11/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 48 - L - 1999. Titular: Lirio, Juan 
Demetrio. Denominación: “Potro III”. Departamento de 
Catastro Minero, La Rioja, 27 de agosto de 2004 ... 
quedando las mismas graficadas con una superficie de N° 
1: 100 ha y N° 2: 54 ha 7.767,33 m2, ... Por lo tanto este 
Departamento aconseja hacer lugar a la petición de 
mensura de dos (2) pertenencias, comprendidas entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=2436597.63 X=6859630.89, Y=2436828.66 
X=6859746.31, Y=2437027.56 X=6859845.67, 
Y=2437410.68 X=6860048.63, Y=2437410.68 
X=6858076.53, Y=2436828.66 X=6858278.13, 
Y=2436482.03 X=6858398.20, Y=2436540.49 
X=6858568.78, Y=2436274.60 X=6858991.52, 
Y=2436353.13 X=6859335.66. Se aclara que las 
pertenencias quedan ubicadas en zona limítrofe con la 
República de Chile y provincia de San Juan, dentro del 
Area de Reserva Provincial de Vicuñas y Protección del 
Ecosistema Laguna Brava. La Rioja, 06 de setiembre de 
2004. Por Resolución N° 345/04. 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 dispuesto 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 Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 4.104 - $ 70,00 - 22, 29/10 y 05/11/2004 


