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LEYES 
 

LEY N° 7.695 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Autorízase el aprovechamiento racional 
del guanaco - Lama Guanicoe, especie protegida de valor 
comercial, teniendo en cuenta que, con la administración de este 
recurso, se pretende la conservación del patrimonio genético y la 
utilización de los productos y subproductos provenientes de la 
esquila en vivo. 

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la presente 
ley será la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable u organismo que la reemplace, la que tendrá la 
facultad de disponer medidas regulatorias a través de 
disposiciones internas. 

Artículo 3°.- Declárase de Interés Provincial y Público, 
el manejo del guanaco en todo el ámbito de la provincia de La 
Rioja, del cual podrán ser beneficiarios personas físicas o 
jurídicas titulares de dominio o derechos reales o personales, 
sobre inmuebles, que aseguren su posesión o tenencia por el 
período que fije la reglamentación. 

Artículo 4°.- Para una adecuada interpretación del 
mantenimiento, protección y mejoramiento de la especie 
guanaco, créase la figura jurídica de Patrimonio Genético 
Provincial, el que será aprovechado según el criterio de 
desarrollo sostenido, definiéndose como tal, a la utilización de la 
capacidad reproductiva y garantizando la supervivencia de la 
especie y preservando la diversidad genética. 

Artículo 5°.- Sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 3° de la presente, los diferentes productores deberán 
registrar su inscripción como criador, productor y/o acopiador 
(pelo o fibra) ante la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (DIMAyDES). 

Artículo 6°.- Queda prohibido el tránsito interprovincial 
y comercialización de animales vivos, productos y/o 
subproductos sin la correspondiente certificación de origen, 
legítima tenencia y guía de traslado. 

Artículo 7°.- Los requisitos legales a cumplimentar 
para el tránsito provincial de animales vivos, como así también 
de su fibra o pelo y demás productos y subproductos, requerirán 
la autorización previa de la Autoridad de Aplicación. Dicha 
autorización será denegada en los siguientes casos:  

a) Cuando no se certifique fehacientemente el origen 
del producto.  

b) Cuando no se cumplan con los requisitos previstos 
por las autoridades sanitarias.  

c) Cuando no se incluya la identificación de los 
animales, la cumplimentación del certificado de legítima 
tenencia, la correspondiente guía de traslado y el registro como 
criador, productor, acopiador o barraquero. 

Artículo 8°.- Toda persona física o jurídica que se 
dedique a la importación, exportación, comercialización o 
industrialización primaria de fibra del guanaco, así como su 
acopio en cualquier etapa, deberá inscribirse en los registros 
correspondientes a la Autoridad de Aplicación y queda obligado 
a llevar y exhibir los libros que registren el movimiento de 
dichos productos; a suministrar los informes que le sean 
requeridos y a facilitar en todo lugar y momento el acceso de los 
funcionarios autorizados para el cumplimiento de las tareas de 
fiscalización. 

Asimismo, se registrarán las firmas de las personas que 
estén autorizadas para realizar todo tipo de gestión ante las 
Autoridades de Aplicación. 

Artículo 9°.- La Autoridad Provincial fijará anualmente 
los aranceles de inspección correspondientes a:  

a) Identificación de los animales.  
b) Control de certificados de origen y legítima tenencia 

para la importación, exportación y comercio interjurisdiccional 
de especies vivas como de sus productos y subproductos.  

c) Otras tareas inherentes. 
Artículo 10°.- Desígnase a la DIMAyDES organismo 

recaudador y administrador de los fondos provenientes del 
gravamen y multas por infracciones a las disposiciones según 
Decreto N° 2.508, quien tendrá la facultad de fijar los aranceles 
a través de disposiciones internas. 

Artículo 11°.- La DIMAyDES como, órgano de 
aplicación, realizará en forma permanente relevamientos cuali y 
cuantitativos de las poblaciones que temporalmente o 
permanentemente habiten el territorio de la provincia a los 
efectos de establecer un diagnóstico de la situación numérica de 
la especie y las áreas de distribución con mayor densidad. 
Asimismo, se establecerá la clasificación por edades, cuadro de 
fibras y su valor comercial. 

Artículo 12°.- Entiéndase por esquila en vivo la 
actividad de extracción de la fibra de ejemplares vivos con 
técnicas y métodos que garanticen la supervivencia de los 
individuos, las que deberán ser supervisadas y fiscalizadas por 
personal técnico de la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 13°.- No se autorizarán fibras provenientes de 
esquilas que no hayan sido previamente autorizadas ni 
supervisadas por personal técnico de la Dirección de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacada para tal fin. 

Artículo 14°.- Las personas físicas o jurídicas 
interesadas en la cría y/o explotación del guanaco, deberán 
solicitar, previa declaración jurada, la autorización para la 
instalación y/o funcionamiento de criaderos. A tal efecto, la 
DIMAyDES, verificará mediante inspección las condiciones en 
que se desarrollará dicha actividad, habilitándose un registro 
especial para los criaderos. 

Artículo 15°.- Las personas físicas o jurídicas que se 
dediquen al manejo del guanaco (Lama Guanicoe) para poder 
realizar las actividades mencionadas en el Artículo 1°, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Realización permanente de evaluaciones 
poblacionales y distribuciones geográficas con el 
reconocimiento de áreas o núcleos de dispersión, respetando los 
parámetros indicados en Resolución 82/03 de Fauna Nación.  

b) Especificación de las áreas o establecimientos donde 
se realicen las actividades de manejo (captura y esquila).  

c) Presentación de n plan de manejo, identificando los 
responsables técnicos de la ejecución del mismo.  

d) Contemplar actividades que pudieran impactar sobre 
las diferentes poblaciones silvestres del área de estudio o de 
manejo. 

Artículo 16°.- Las evaluaciones realizadas por las 
personas físicas o jurídicas, según Artículo 15° serán 
permanentemente supervisadas y verificadas por personal 
técnico de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 

Artículo 17°.- Queda prohibida la caza del guanaco en 
forma absoluta, así como su comercialización, tránsito y 
manufactura de las lanas, cueros o cualesquiera de sus despojos 
o productos, provenientes de la caza, aún cuando tengan origen 
o procedencia de otras provincias o estados americanos que 
hayan declarado su protección. 
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Artículo 18°.- Las infracciones que se cometan en 
relación de las disposiciones de la presente ley serán 
sancionadas de acuerdo a la falta que la Autoridad de Aplicación 
considere. 

Artículo 19°.- 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 ocho días del 
mes de julio del año dos mil cuatro. Proyecto presentado por los 
diputados Adolfo P. Díaz, José L. González, Roberto M. 
Meyer, Luis C. Murúa, Teresita N. Quintela, Mario A. 
Santander y Alberto M. Romero Vega. 
 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados  e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 902 
 

La Rioja, 19 de julio de 2004 
 
 Visto: el Expte. Código A N° 0080-9/04, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la 
Ley N° 7.695 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° 7.695 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 08 de 
julio de 2004. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Industria, Comercio y Empleo y suscripto por 
el señor Secretario de Ganadería. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Bengolea, J.D., M.I.C. y E.  
Cárbel, J.P., S.G. 
 

* * * 
 

LEY N° 7.702 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

LEY: 
 

 Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo Marco Nación-
Provincia sobre Obras de Saneamiento Básico de fecha 14 de 
junio de 2004, firmado entre el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, representado por su 
titular, Arq. Julio Miguel De Vido y la provincia de La Rioja 
representada por el Gobernador, Dr. Angel Eduardo Maza, por 
el cual se otorgará a través del Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento –ENOHSA- fondos para concretar la ejecución 
de las obras necesarias para los servicios de agua potable y/o 
cloacas de las localidades del interior de la provincia por una 
suma estimada de Pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y 
Seis Mil Ciento Cincuenta con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 
6.876.150,45). 
 Artículo 2°.- 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 doce días del 
mes de agosto del año dos mil cuatro. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia -  Raúl Eduardo Romero - 
Secretario Legislativo. 
 

Acuerdo Marco Nación Provincia sobre 
Obras Saneamiento Básico 

 
 Entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios representado en este acto por su titular, Arq. 
Julio Miguel De Vido, en adelante La Nación y la Provincia de 
La Rioja, representada en este acto por su Gobernador, Dr. D. 
Angel Maza en adelante La Provincia y,  
 
Considerando: 
 
 Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, “La Nación” a través del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento -ENOHSA- administra los 
programas de saneamiento que tienen por objetivo, prevenir el 
riesgo de enfermedades de origen hídrico de la población en 
condiciones socioeconómicas y ambientales deficitarias, 
mejorando la calidad de vida a través del servicio de agua 
potable y de desagües cloacales. 
 Que el ENOHSA creado por Ley N° 24.583 tiene por 
objeto organizar y administrar la ejecución y/o instrumentación 
de los Programas de Desarrollo de Infraestructura que deriven 
de las políticas nacionales del sector. Dichas políticas y 
programas comprenden, armonizan, coordinan y promueven las 
estrategias y acciones provinciales y municipales, sean públicas 
o privadas orientadas a este objetivo. 
 Que, La Provincia, está gestionando la asistencia 
técnica y financiera por un monto de Pesos Seis Millones 
Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Cincuenta con Cuarenta 
y Cinco Centavos ($ 6.876.150,45), para la ejecución de las 
obras de mejoramiento, optimización y rehabilitación en los 
servicios de agua potable y/o de desagües cloacales en las 
siguientes localidades: ciudad Capital, Milagro, Villa Unión, 
Felipe Varela, Guandacol, Pagancillo, Famatina, Ulapes, Pituil, 
Portezuelo, San Ramón, Vicente Peñaloza. 
 Que es de interés primordial de las Partes habilitar los 
mecanismos tendientes a resolver en el menor plazo posible la 
situación sanitaria de la población mencionada, a fin de lograr el 
cumplimiento de los objetivos fijados. A tal fin, el ENOHSA 
encarará las acciones necesarias, por sí o por terceros, con el 
objeto de alcanzar las metas comprometidas. 
 Por ello se formaliza el presente Acuerdo que se regirá 
por las cláusulas que a continuación se transcriben: 
 Primera: Las partes se comprometen a llevar todas las 
acciones necesarias para resolver la situación planteada en los 
servicios de agua potable y/o cloacas de las localidades 
involucradas. 
 Segunda: La Provincia se compromete a cumplimentar 
los requisitos establecidos por la metodología de los programas 
de financiamiento como así también a la entrega de toda la 
documentación que se solicitare oportunamente y que se ejecute 
a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento –
ENOHSA- del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, ofreciendo las garantías que fueren 
pertinentes. 
 Tercera: La Nación, a través del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento ENOHSA, mediante los 
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programas de asistencia financiera Programa de Obras Menores 
de Saneamiento (PROMES) y Programa de Asistencia a Zonas 
con Riesgo Sanitario (PROARSA), otorgará fondos para 
concretar la ejecución de las obras necesarias por una suma 
estimada de Pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil 
Ciento Cincuenta con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 
6.876.150,45). 
 Cuarta: La Provincia, declara conocer y aceptar que su 
inclusión en el Programa de financiamiento estará condicionada 
a la oportuna disponibilidad del Presupuesto del Programa. 
 Las partes, previa lectura y ratificación, firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días de mes de julio de 
2004. 
 
    Arq. Julio Miguel De Vido  Dr. Angel Eduardo Maza 
 Ministro de Planificación Federal           Gobernador 
    Inversión Pública y Servicios          Pcia. de La Rioja 

 
 

PROGRAMAS PROSAC Y PROMES 
OBRAS A EJECUTAR 2005 

 
Provincia Ejecutor Programa Proyecto Localidad Monto P. 

Benef. 
La Rioja Administración 

Provincial  del 
Agua 

PROMES Reposición 
tanques 

elevados y 
redes 

Dpto. 
Capital 

$ 350.000,00 500 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROMES Rep. y 
ampliación 

plantas 
potabilizadoras 

Toda la 
Provincia 

$ 
3.000.000,00 

7500 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Rep. y 
ampliación 

planta 
potabilizadora 

Milagro 

Milagro $ 800.000,00 1800 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Rep. y 
ampliación 

planta 
potabilizadora 
Villa Unión 

Villa 
Unión - 
Felipe 
Varela 

$ 250.000,00 2000 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Rep. y 
ampliación 

planta 
potabilizadora 

Guandacol 

Guandacol $ 150.000,00 680

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Ampliación 
Sistema agua 

potable 
Pagancillo 

Pagancillo $ 100.000,00 800 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Ampliación 
Sistema agua 

potable  
Famatina 

Famatina $ 250.000,00 1300

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Rep. y 
ampliación 

planta 
potabilizadora 

Ulapes 

Ulapes $ 100.000,00 1100 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROSAC Rep. y 
ampliación 

planta 
potabilizadora 

Pituil 

Pituil $ 50.000,00 600 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROMES Agua Potable Portezuelo $ 849.857,81 750 

La Rioja Administración 
Provincial  del 

Agua 

PROMES Agua Potable San Ramón 
- Vicente 
Peñaloza 

$ 397.104,19 200 

La Rioja Administración 
Prov.  del Agua 

PROMES Agua Potable Villa 
Unión - 
Felipe 
Varela 

$ 579.188,45 4859 

Total La 
Rioja 

    $ 
6.876.150,45 

22089 

 
DECRETO N° 1025 
 

La Rioja, 17 de agosto de 2004. 
 
 Visto: el Expte. Código A N° 0087-6/04, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la 
Ley N° 7.702 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° 7.702, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 12 de 
agosto 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. 
 

* * * 
 

LEY N° 7.703 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Modificatorio del 
Mutuo de Asistencia Financiera suscripto entre el Fondo 
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, representado por 
el señor Presidente del Consejo de Administración don José 
Auturo Estabillo, y la Provincia de La Rioja, representada por su 
Gobernador, Dr. Angel Eduardo Maza. Convenio firmado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 03 de marzo de 2004, 
mediante el cual el mencionado organismo financiero se 
compromete a la ampliación del financiamiento de la obra: 
Trescientos Lotes con Servicios (Modalidad III) en Chilecito - 
Departamento Chilecito - Provincia de La Rioja. 

Artículo 2°.- 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 
la Función Ejecutiva. 
 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados  e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero - 
Secretario Legislativo 
 

Modificación del Convenio de Mutuo de Asistencia 
Financiera entre el Fondo Fiduciario Federal de 

Infraestructura Regional y la Provincia de La Rioja 
 
 Entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional, en adelante El Fondo, representado por el señor 
Presidente del Consejo de Administración don José Arturo 
Estabillo, designado por Decreto P.E.N. N° 208/02 por una 
parte, y por la otra la Provincia de La Rioja, en adelante La 
Jurisdicción, representada por el señor Gobernador, D. Angel 
Eduardo Maza, convienen en celebrar el presente Convenio 
Modificatorio del Mutuo de Asistencia Financiera, suscripto 
entre las partes con fecha 09 de diciembre de 2002 (Expte. 
FFFIR-N° F0028-00), conforme a las siguientes cláusulas: 
 Primera: Objeto. El presente tiene por objeto modificar 
el Mutuo oportunamente concedido a La Jurisdicción a los 
efectos de financiar la obra denominada: “Trescientos Lotes con 
Servicios (Modalidad III) en Chilecito, Departamento de 
Chilecito, Provincia de La Rioja”, cuya financiación fuera 
acordada mediante el Convenio de Mutuo de Asistencia 
Financiera de fecha 09 de diciembre de 2002, a los efectos de a) 
Aumentar el monto a financiar en la suma Pesos Doscientos 
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Sesenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Dos con Cincuenta 
Centavos ($ 262.582,50) a requerimiento de La Jurisdicción; b) 
Aumentar el porcentaje de afectación de la Coparticipación 
Federal de Impuestos en un cero coma ciento ochenta por ciento 
(0,180 %) y c) Incorporar como norma legal que autoriza la 
presente ampliación de financiamiento a la Ley Provincial N° 
7.479. 
 Segunda: Modificación. Que, en consecuencia de lo 
arriba acordado, se debe modificar la Cláusula Cuarta del 
Convenio de Mutuo mencionado precedentemente, la cual queda 
redactada de la siguiente forma: “ ... Cuarta: Monto del 
Préstamo. El Fondo, con fondos bajo su administración, otorga 
en calidad de préstamo a La Jurisdicción, la suma de Pesos Un 
Millón Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Tres con Cincuenta Centavos ($1.653.453,50), de 
los cuales la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Trece Mil 
Seiscientos Setenta y Dos con Cuarenta y Dos Centavos ($ 
1.613.672,42) serán destinadas a la ejecución de La Obra 
mencionada en la Cláusula Segunda y ésta se compromete a 
utilizarlo con carácter exclusivo para el fiel cumplimiento del 
objeto del presente convenio y, la suma de Pesos Treinta y 
Nueve Mil  Setecientos Ochenta y Uno con Ocho Centavos ($ 
39.781,08) para atender los gastos de evaluación de proyecto y 
auditoría, conforme la Cláusula Trigesimosexta”. 
 Asimismo, se debe modificar el apartado c) de la 
Cláusula Quinta, el que queda redactado de la siguiente manera: 
“ ... c) que el presente endeudamiento está contemplado en la 
Ley Provincial N° 7.479 sancionada el 13 de febrero de 2003 
ampliatoria de su similar N° 6.456”. 
 Por su parte, corresponde modificar las Cláusulas 
Vigesimoquinta y Vigesimosexta correspondiendo adicionar un 
porcentaje del cero coma ciento ochenta por ciento (0,180 %) 
quedando, por ende, redactadas de la siguiente manera: 
“Vigesimoquinta: Garantía. La Jurisdicción se compromete a 
mantener disponible a partir del día de la fecha y hasta la 
definitiva cancelación del préstamo, un uno coma diez por 
ciento (1,10 %) mensual de los fondos coparticipables 
suficientes para hacer frente a las obligaciones generadas por el 
presente Convenio. La Jurisdicción garantiza la devolución del 
crédito obtenido del El Fondo con los porcentajes o montos 
establecidos en los Artículos 3°, inc. b) y c) y 4º de la Ley N° 
23.548 y sus modificatorias o la que lo sustituya., garantía que 
es otorgada a favor de El Fondo conforme surge de la facultad 
otorgada al Poder Ejecutivo Provincial mediante la Ley 
Provincial N° 7.479 sancionada el 13 de febrero de 2003, 
ampliatoria de su similar N° 6.456 (cuya copia legalizada es 
acompañada por La Jurisdicción). Dicha garantía deberá ser 
registrada por La Jurisdicción ante: I.- La Dirección Nacional de 
Coordinación Fiscal con las provincias, dependiente de la 
Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y, II.- El 
Banco de la Nación Argentina. La Jurisdicción procederá a 
notificar a El Fondo las registraciones efectuadas. El Fondo no 
realizará desembolsos hasta tanto las garantías no estén 
debidamente registradas ante los organismos citados en los 
puntos I y II”. 
 “Vigesimosexta: Ejecución de la Garantía. Para el 
supuesto en que deba ejecutarse la garantía referida en la 
cláusula anterior, los fondos deberán ingresar en la cuenta 
Corriente Especial en Pesos N° 281163/3 del Banco de la 
Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo. A tal efecto, queda 
establecido que la coparticipación afectada por La Jurisdicción 
para la presente obra es del uno coma diez por ciento (1,10 %) 
mensual”. 
 Asimismo, corresponde ampliar el monto especificado 
en la cláusula Trigesimosexta (gastos de Evaluación de 

Proyecto, Auditoría y Administración de Instrumentos 
Financieros) en la suma de Pesos Seis Mil Quinientos 
Veintinueve con Treinta y Seis Centavos ($ 6.529,36) que 
corresponde al dos coma cincuenta y cinco por ciento (2,55 %) 
de la obra financiada, suma que La Jurisdicción abonará en una 
(1) cuota a descontar del primer desembolso por parte de El 
Fondo. 
 Tercera: Alcance. En todo aquello que no hubiere sido 
objeto de modificaciones, se ratifica la vigencia y contenido del 
Convenio de Mutuo original suscripto por las partes y citado en 
el encabezamiento. La Jurisdicción deberá poner el presente el 
conocimiento de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal 
con las Provincias dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones con Provincias dependiente de la secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía y del Banco de la Nación 
Argentina, a los fines de ajustar la cuota de coparticipación 
comprometida en la proporción del aumento del monto, 
conforme la Cláusula Segunda. 
 De conformidad se firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los tres días del mes de marzo de 2004. 
 
Sr. José Arturo Estabillo  Dr. Angel Eduardo Maza 
           Presidente                        Gobernador 
Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional 
 
DECRETO N° 1.026 
 

La Rioja, 17 de agosto de 2004 
 
 Visto: el Expte. Código A N° 0088-7/04, mediante el cual 
la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley N° 
7.703 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° 7.703 sancionada por 
la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 12 de agosto de 
2004. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el 
señor Secretario de Hacienda. 
 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.  Caridad, 
A.G., S.H. 
 

* * * 
 

LEY N° 7.716 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 7.708, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, 
conforme al reglamento de préstamo del programa PROMES, a 
contraer una deuda de hasta Un Millón Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos ($ 1.995.898), 
otorgando garantía por el mismo monto con afectación de la 
Coparticipación Federal de Impuestos y con imputación al Ejercicio 
Presupuestario 2004, celebrando al efecto el Convenio de Addenda 
que corresponda, debiendo comunicar a la Cámara de Diputados 
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toda circunstancia referida a las obras para la ejecución de las 
cuales se autoriza este endeudamiento”. 

Artículo 2°.- 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 nueve días del 
mes de septiembre del año dos mil cuatro. Proyecto presentado por 
el diputado Carlos Alberto Romero. 
 
Luis Beder Herrera - Presidente Cámara de Diputados  Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 1.208 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2004 
 
 Visto: el Expte. Código A N° 0101-0/04, mediante el cual 
la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley N° 
7.716 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° 7.716 sancionada por 
la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 09 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. 
 

* * * 
 

LEY N° 7.721 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, por 
intermedio de los entes correspondientes, a efectuar el 
estudio, proyecto, ejecución y puesta en funcionamiento de la 
obra edificio para una nueva escuela primaria en Ulapes, 
cabecera del departamento General San Martín. 

Artículo 2°.- Dispónese que la construcción 
autorizada por el artículo precedente será de acuerdo a la 
proyección de matrícula existente en el lugar y a la que 
excede de la única Escuela Primaria de Jornada Completa N° 
27, que cuenta con una matrícula de seiscientos (600) 
alumnos más los que son trasladados a otras escuelas del 
interior para recibir educación con los riesgos del traslado en 
vehículos no aptos ni autorizados. 

Artículo 3°.- Los cargos docentes que demande la 
escuela creada por el Artículo 1° podrán ser tomados de 
escuelas que no posean matrícula. 

Artículo 4°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley serán imputados a las 
partidas presupuestarias de los organismos que correspondan 
en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal respectivo.- 

Artículo 5°.- 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 nueve 

días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. Proyecto 
presentado por el diputado  Pedro Emilio Lucero. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Comisión de Asuntos 
Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento - 
Cámara de Diputados - e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 1.224 
 

La Rioja, 27 de setiembre de 2004 
 
 Visto: el Expte. Código A N° 0106-5/04, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la 
Ley N° 7.721 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° 7.721 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 09 de 
setiembre de 2004. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y Obras Públicas y de Educación. 
 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.  Busto, 
R.R., M.E. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública  
Secretaría de Salud Pública 
Licitación Pública N° 03/04 

 
 Expte.: E1-001100-0-04 
 Autorizado por Decreto N° 1.349/04. 
 Solicitado: Coordinadora del PROMIN.  

Adquisición: de Equipamiento Médico. 
 Destino: Centros Primarios de Salud y Hospitales de 
la Provincia. 
 Presupuesto Oficial Base: $ 160.762,20. 

Apertura: día 16/11/04. Horas: nueve (9:00). 
 Lugar de apertura: Dirección General de 
Administración, Coordinación de Compras   y 
Contrataciones, Ministerio de Salud - Secretaría de Salud 
Pública. Domicilio: Av. Ortiz de Ocampo 1700 - La Rioja. 
 Consultas y retiro de Pliegos: Dirección General de 
Administración, Coordinación de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Av. Ortiz de Ocampo 
1.700 - La Rioja o al Telefax 03822 - 453718, todos los días 
hábiles administrativos de 8:00 a 17:00 horas.  
 

Cr. Nicolás Marcelo Miguel                Cr. Alejandro Enrique Buso 
      Director Gral. de Administración                         Ministro de Salud 
                                                                                   Ministerio de Salud 
    
S/c. - $ 400,00 - 05 y 09/11/2004       
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Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
 Licitación Pública N° 03/04 
Expediente O-11135-U-04 

 
Obra: Repavimentación y Reordenamiento Vial Ruta 

Nacional N° 75 - Tramo Empalme Ruta Nacional 38 - Dique 
Los Sauces - Sección Rotonda Av. Juan F. Quiroga - 
Monumento al Tinkunaco (Las Padercitas). 

Apertura: 25/11/2004.  
Hora: 10:00 (diez).  
Lugar de apertura: Sala de Situación del Palacio 

Municipal - Santa Fe 971 - 1° Piso. 
Presupuesto oficial: $ 3.025.288,52. 
Valor del pliego: $ 3.025,28.  
Origen de los fondos: Gobierno Provincial. 
Garantía: $ 30.252,88.  
Venta del pliego: Departamento de Licitaciones.  
Consulta: Dirección General de Urbanismo y 

Administración de Tierras.  
 
Lic. Alfredo Zamora                    Arq. Juan José De Leonardi 
Jefe Dpto. Licitaciones                    Secretario de Infraestructura 

                                                           y Obras Públicas 
 

C/c. - $ 300,00 - 05 y 09/11/2004 
 
 

VARIOS 
 

Imelda Rita María Anzalaz, D.N.I. 17.408.301, con 
domicilio en calle Clodulfa Ozán 713, avisa que vende y 
transfiere a la Sra. Natalia Andrea Márquez, D.N.I. N° 
22.957.953, con domicilio en Alicia M. de Justo N° 991, ambos 
domicilios en el Bº 25 de Mayo Norte de esta ciudad de La 
Rioja, el 100% que le corresponde en el negocio de servicio de 
telecabinas denominado “Acceso Sur”, que funciona en Av. 
Ortiz de Ocampo N° 2.198, libre de todo gravamen y deuda. En 
razón de la transferencia, dicho negocio deja de explotarse por la 
firma de “Imelda Rita María Anzalaz” para continuar 
explotándose por la firma “Natalia Andrea Márquez” en calidad 
de comerciante unipersonal. Reclamos de ley en el domicilio de 
Av. Ortiz de Ocampo N° 2.198. Edicto por cinco (5) veces.  
 

Dra. María Celia Márquez   
Abogada M.P. Nº 1212 

 
N° 4.145 - $ 200,00 - 02 al 16/11/2004 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Tierras 
Ley N° 7.165 Art. 6° - Expte. B7-00088-7-04 

 
La Administración Provincial de Tierras comunica que 

dictó Resolución N° 342/04 que dispone Area de Regularización 
Dominial a los lotes urbanos ubicados en el barrio 4 de Junio de 
la ciudad de La Rioja, sector comprendido dentro de los 
siguientes linderos: Norte: calle Aspirante  García y Río Seco, 
Este: calle Cabo 1° Rodríguez, Sur: Av. San Francisco, y Oeste: 
calle Rastreador Fournier. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 27 
de octubre de 2004. 
 
S/c. - $ 81,00 - 02 al 09/11/2004 
 

Colegio de Escribanos de La Rioja  
Ley N° 6.071 

 
Tel. / Fax (03822) 427868 - Belgrano 72 - (5300) La Rioja 

E-mail: Colesclar@arnet.com.ar 
           

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

El Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a todos 
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 
en su sede social de calle Belgrano N° 72 - ciudad de La Rioja - 
el día 20 de noviembre de 2004 a horas 10:00 (primera citación) 
y a horas 10:30 (segunda citación), para tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA  
 

Primero: Lectura y aprobación del Acta anterior.  
Segundo: Memoria y Balance Ejercicio año 2003/2004.  
Tercero: Elección de nuevas autoridades para el 

período 2004/2006.  
Cuarto: Solicitar autorización para la conformación de 

la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios.  
Quinto: Designación de dos (2) socios para refrendar el 

Acta.  
 

N° 4.165 - $ 100,00 - 05 y 09/11/2004 
 

* * * 
 

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° 
400/04, que dispone expropiar los inmuebles ubicados en el 
barrio Aero Club de la localidad de Chepes del departamento 
Rosario Vera Peñaloza de esta provincia de La Rioja. Fdo. Don 
Eduardo Rojo Luque - Director General del I.M.T.I.  

 
Eduardo Néstor Rojo Luque 

Director General I.M.T.I. 
 
C/c. - $ 96,00 - 05 al 12/11/2004 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber 
que por ante la Secretaría “B” de dicho Tribunal, en autos 
caratulados: “Naz Pedro c/Bazán Ramón A. s/Ejecución 
Prendaria” - Expte. N° 32.990 - Letra “N” - Año 2002, se ha 
ordenado llevar a cabo el día cinco de noviembre del corriente 
año a horas diez, en los portales de este Tribunal, la subasta del 
siguiente bien mueble: un vehículo, marca Peugeot, tipo 
automóvil, Modelo 405 STI, marca motor Peugeot, N° de motor 
PSARFX10HJB13020283, marca de chasis Peugeot, N° de 
chasis 844092, Dominio AJE 454, y cuya subasta la realizará la 
Martillero Pública Adriana Roqué, Matrícula Profesional N° 
105. Se rematará, sin base, dinero al contado y al mejor postor. 
Se publicarán edictos en el Boletín Oficial y un diario local por 
tres (3) veces. El bien objeto de subasta se exhibirá en calle 
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Avellaneda N° 130, los días 02, 03 y 04 de noviembre del 
corriente año desde las horas 18:00 a 19:30. 
Secretaría, ... de ... 2004.   
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
 Secretaria 

 
N° 4.137 - $ 50,00 - 29/10 al 05/11/2004 

 
* * * 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber 
que por ante la Secretaría “B” de dicho Tribunal, en autos 
caratulados: “Naz Pedro c/Blanco Javier Gonzalo G. s/Ejecución 
Prendaria” - Expte. N° 33.701 - Letra “N” - Año 2001, se ha 
ordenado llevar a cabo el día cinco de noviembre del corriente 
año a horas diez y treinta, en los portales de este Tribunal, la 
subasta del siguiente bien mueble: un vehículo marca 
Volkswagen, tipo Sedan 3 puertas, modelo Gol 1.9 SD, marca 
motor  Volkswagen, N° de motor 1Y 815382, marca de chasis 
Volkswagen, N° de Chasis 8AWZZZ5XZYA114295, Dominio 
DMJ 831, y cuya subasta la realizará la Martillero Pública 
Adriana Roqué, Matrícula Profesional N° 105. Se rematará sin 
base,  dinero al contado y al mejor postor. Se publicarán edictos 
en el Boletín Oficial y un diario local por tres (3) veces. El bien  
objeto de subasta se exhibirá en calle Avellaneda N° 130 los 
días 02, 03, y 04 de noviembre del corriente año desde las horas 
18:00 a 19:30.  
Secretaría, ... de ... 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
 Secretaria 

 
N° 4.138 - $ 50,00 - 29/10 al 05/11/2004 
 

* * * 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos Expte. N° 7.634 - Letra “B” - Año 2002, 
caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Kolker Isaac -Ejecución 
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 once de noviembre del corriente 
año a horas once, la que se realizará en los portales de esta 
Cámara y Secretaría, sito en calle Joaquín V. González N° 77 de 
esta ciudad, el siguiente bien: un inmueble. Unidad Funcional 
que forma parte de la propiedad ubicada en calle San Nicolás de 
Bari (O) N° 848, y se describe: Unidad Funcional N° 10 Dpto. 
N° 8, y está integrado por el Polígono 02-10 ubicado en el 2º 
Piso, y mide 11,50 m de frente sobre calle de su ubicación por 
38,00 m de fondo al Sur, y linda al Norte: con calle San Nicolás 
de Bari (O), al Sur: con N. Vera Barros (hoy Estado Provincial), 
al Este: con propiedad de Anita Vda. de Torres, al Oeste: con 
propiedad de Leopoldo Torres. Superficie total de la Unidad 
Funcional 58,00 m2 78 decímetros cuadrados. Matrícula 
Registral: C-10.375/10, Matrícula Catastral: Circ.1 - Secc. A - 
Manz. 075 - Parcela “d” - Padrón N° 1-02786. Base de venta: $ 
7.328,38, 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 el día siguiente hábil 
a la misma hora y lugar. Gravámenes: hipoteca a favor del 
Banco Hipotecario S.A. y el embargo de este juicio. Mejoras: el 

inmueble se trata de un departamento de dos dormitorios, living 
comedor, un baño y una cocina chica, encontrándose en buenas 
condiciones de uso y conservación. Se encuentra ocupado. Los 
títulos se encuentran en Secretaría “A” de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas para ser examinados por quienes 
lo deseen. El bien se entregará en las condiciones que se 
encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, octubre 26 de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 4.148 - $ 120,00 - 02 al 09/11/2004 
 

* * * 
 

Juan Carlos Martínez - Martillero Público Nacional 
 

En el Juzgado Federal de la Provincia de La Rioja a 
cargo del Conjuez Federal, Dr. Rubén Alberto Blanco, 
Secretaría Fiscal a cargo de la Dra. Ana María Busleimán, se ha 
dispuesto en los autos caratulados: “Fisco Nacional (A.F.I.P.-
D.G.I.) c/Maidana Lorenzo Nicolás s/Ejecución Fiscal” - Expte. 
N° 3.449/03, que el Martillero Público Juan Carlos Martínez, 
designado en los mismos, venda en pública subasta el día 10 de 
noviembre de 2004 a horas 10:00 o subsiguiente día hábil a la 
misma hora y lugar en caso de feriado, en hall de entrada de 
Tribunales Federales, P.B. del edificio de calle Joaquín V. 
González N° 85 - ciudad de La Rioja, los bienes inmuebles 
embargados a fs. 30 vta. de autos, con todo lo en ellos edificado, 
clavado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por accesión 
física y/o natural: 1): Un inmueble ubicado al costado Sur del 
callejón que parte desde la Av. Leandro N. Alem hacia el Este 
(hoy calle Nicolás Córdoba), entre calles Panamá y Río Salado -
ciudad de La Rioja, identificado con la Matrícula Registral C-
3182 del Registro General de la Propiedad Inmueble. 
Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc. B - Manz. 311 - Parc. 
“aq”. Padrón Catastral 1-30205, el que, según títulos, mide 
20,00 m de Este a Oeste por 43,00 m de Norte a Sur. 
Gravámenes: los que constan en informe del Registro General 
de la Propiedad Inmueble a fs. 67/68 de autos. Base de venta: $ 
1.253,27 (⅔ parte de la valuación fiscal en informe de fs. 91 de 
autos). Mejoras: se trata de terreno baldío sin mejora alguna. 2): 
Un inmueble ubicado al costado Sur del callejón que parte desde 
la Av. Leandro N. Alem hacia el Este (hoy esquina Sureste de 
calles Nicolás Córdoba y Río Salado) - ciudad de La Rioja, 
identificado con la Matrícula Registral C-3181 del Registro 
General de la Propiedad Inmueble. Nomenclatura Catastral: 
Circ. I - Secc. B - Manz. 311 - Parc. “ap”. Padrón Catastral 1-
30204, el que, según títulos, mide 86,70 m de frente a dicho 
callejón (hoy calle Nicolás Córdoba) por 42,00 m de fondo. 
Gravámenes: los que constan en informe del Registro General 
de la Propiedad Inmueble a fs. de autos. Base de venta: $ 
4.850,83 (⅔ parte de la valuación fiscal en informe de fs. 91 de 
autos). Mejoras: cuenta con cerramiento perimetral con alambre 
artístico y muro de mampostería, alternadamente, y existe una 
edificación en mampostería con techo de loza en construcción 
actualmente paralizada. Estado de ocupación de ambos 
inmuebles: libre de ocupantes, según acta de constatación de fs. 
93 de autos. Los inmuebles saldrán a la venta por su base, dinero 
de contado, al mejor postor y en las condiciones vistas en que se 
encuentren al momento de la subasta. Debiendo el comprador 
abonar en el momento de la adjudicación de la compra al 
Martillero actuante, el importe correspondiente al 10% sobre el 
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precio de venta obtenido en concepto de seña, más el importe 
correspondiente a la comisión de ley. El saldo del precio 
obtenido, el comprador, deberá depositarlo dentro de los cinco 
días de aprobada judicialmente la subasta en el Banco de la 
Nación Argentina Sucursal La Rioja, mediante depósito judicial 
a nombre del Juzgado Federal de La Rioja y como 
pertenecientes al presente juicio, sin necesidad de otra 
notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 580º del C.P.C. y C.N. El comprador deberá 
constituir al momento de la adjudicación de la venta domicilio 
legal dentro del radio de asiento del Juzgado, y deberá acreditar 
en el mismo acto su condición frente al A.F.I.P. - D.G.I., 
declarando conocer el estado físico y jurídico del/los inmueble/s 
subastado/s. A cargo exclusivo del comprador los impuestos, 
tasas y/o contribuciones, nacionales, provinciales y/o 
municipales que registren los inmuebles al momento de la 
subasta y que consten en el expediente, como también los gastos 
e impuestos que se originen con motivo de la transferencia de 
titularidad del dominio del/los inmueble/s y honorarios de 
Escribano si opta por formalizar su adquisición por este trámite 
(conf. Art. 587º C.P.C. y C.N.). Los inmuebles subastados serán 
puestos en posesión al comprador por el Martillero actuante una 
vez aprobada judicialmente la subasta y pagado el saldo del 
precio obtenido. Publicación de edictos por dos (2) días en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local. Cuando mediare 
pedido de suspensión de remate por causa no imputable al 
Martillero, el peticionante deberá depositar en autos los gastos y 
comisión del Martillero (Art. 33º y concordantes de la Ley N° 
3.853 y sus modificatorias). Los inmuebles podrán visitarse 
desde el día 08/11/2004 en horario de 10:00 a 12:00 y de 17:00 
a 19:00. Informes en Secretaría actuaria y/o Martillero en 
oficinas de A.F.I.P. (D.G.I.) Delegación La Rioja, Departamento 
Ejecuciones Fiscales, sito en calle 25 de Mayo N° 132 de esta 
ciudad de La Rioja, en horario de 07:00 a 09:00 de lunes a 
viernes. Teléfono del Martillero: 03822 - 15681800. 
Secretaría, 28 de octubre de 2004.  
 

Dra. Ana María Busleismán 
Secretaria Federal 

 
C/c. - $ 160,00 - 02 y 05/11/2004 

 
* * * 

 
Martillero Público Clelia López de Lucero 

M.P. N° 93 
 
 Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. Sara Granillo de Gómez, 
en autos Expte. N° 30.861 - Letra “F” - Año 1997, caratulados: 
“Fernández E. Nicolás c/Walter  Nadino Moreno - Ejecutivo”, 
se ha dispuesto que el Martillero Público Clelia López de 
Lucero venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
pastor, con base, el día quince de noviembre próximo a horas 
12:00, la que tendrá lugar en los portales del Tribunal y 
Secretarías en donde se tramitan los autos, sito en calle Joaquín 
V. González N° 77 de la ciudad de La Rioja, el 50% indiviso del 
inmueble ubicado en calle San Román N° 296 - B° Pomán de la 
ciudad de Chilecito, y que mide: 13 m de frente por 20 m de 
fondo; y linda: al Este: con calle San Román, al Oeste: con 
Alciro Máximo Romero y Cruz Felisa Ortiz de Romero, al 
Norte: con Isaac Soria, y al Sur: con sucesión de Antonia 
Iribarren de Herrera. Superficie total 260 m2. Base de venta: $ 
2.750,34, o sea, que la base es el 80% del 50% 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, el 
resto una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado, ésta se llevará a cabo el día siguiente hábil 
a la misma hora y lugar. Mejoras: el inmueble se trata de una 
casa habitación con 3 dormitorios, 1 depósito, 2 baños, 1 cocina 
comedor, 1 living y galería techada. La pared de ingreso se 
encuentra refraccionándose y el material empleado es de ladrillo 
y el frente de ladrillo visto; de aproximadamente diez años de 
antigüedad, en buen estado de uso y conservación. La misma se 
encuentra ocupada por los propietarios. Gravámenes: los de este 
juicio. El bien se entregará en las condiciones que se encuentra, 
no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Los títulos se encuentran agregados en autos para ser 
examinados por quienes lo deseen. Edictos de ley por tres (3) 
veces. 
La Rioja, 02 de noviembre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.169 - $ 100,00 - 05 al 12/11/2004 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, de la Primera 



Pág. 10                                                   BOLETIN OFICIAL                             Viernes 05 de noviembre de 2004 
 
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 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 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil a cargo del 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 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 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. 
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La Rioja, setiembre 27 de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
  El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Petrona 
Francisca Castro, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 18.774/04 - Letra “C", caratulados: “Castro Petrona 
Francisca - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Octubre 01 de 2004. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 4.115 - $ 45,00 - 26/10 al 09/11/2004 
 

* * * 
El señor Juez de la Excma. 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 en los autos 
N° 35.790 - “D”- Año 2004, caratulado: “De la Puente Magna 
Emilce - Sucesorio”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Magna Emilce de la Puente, 
para que comparezcan a estar a derecho en el término de quince 
(15) días posteriores a la publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 12 de agosto de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 4.119 - $ 45,00 - 26/10 al 09/11/2004 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, en autos Expte. N° 36.197 - Letra “R” - Año 
2004, caratulado: “Rincón María Ramona y Otras - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con derecho a 
la sucesión de la extinta María Ramona Rincón, Carolina 
Consunción Rincón y Gregoria Antonia Rincón, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 21 de octubre de 2004.    
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.121 - $ 45,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría  
“A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de los 
extintos Benicio Ernesto Figueroa y Nélida Eudoxia Yacante, en 
autos Expte. N° 27.858 - Letra “F” - Año 2003, caratulados: 

“Figueroa Benicio E. y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 06 de octubre de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 4.124 - $ 38,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría Civil de 

la V° Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Luis Eduardo Morales, hace saber por tres (3) veces (Art. 409 
del C.P.C. y C.) que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 1.143 - “R” - Año 2002, 
caratulados: “Reynoso, Magno Antoniol - Información 
Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en la localidad de 
Nacate, Dpto. Juan Facundo Quiroga, provincia de La Rioja, 
cuyos colindantes son los siguientes: Fracción I: al Norte: con 
Eloy Armando Fernández; al Sur: con calle pública; al Este: con 
calle pública; al Oeste: con terrenos fiscales municipales. 
Fracción II: al Norte: con calle pública; al Sur: con club Vecinal 
Nacate; al Este: con calle pública; al Oeste: con calle pública. 
Nomenclatura Catastral: Circ. II - Secc. A - Manz. 6 - Parc. 2-4. 
Cítase a colindantes, a terceros y a todos los que se consideren 
con derecho sobre el inmueble descripto a estar a derecho dentro 
de los diez (10) días, posteriores a la publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de setiembre de 2004. 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 4.128 - $ 50,00 - 29/10 al 05/11/2004 

 
* * * 

 
El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, por la Secretaría “A” 
de la autorizante, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días, posteriores al de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta  María Orfelia Vergara, para comparecer en los autos 
Expte. N° 8.527- Letra “V” - Año 2004, caratulados: “Vergara 
María Orfelia s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 24 de agosto de 2004.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 4.130 - $ 40,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, por la 
Secretaría “B”, cuyo titular es el Dr. Carlos Germán Peralta, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Ramona 
Claudia Tanquía de Oliva y Manuel Saturnino Oliva, para 
comparecer en los autos Expte. N° 36.200 - Letra “T” - Año 
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2004, caratulados: “Tanquía de Oliva Ramona Claudia y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 26 de octubre de 2004. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 

N° 4.131 - $ 40,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
 

El señor Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
N° 1, cita y  emplaza a herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Justiniano Páez, a comparecer a estar a derecho en  autos 
Expte. N° 10.477/03 - Letra “P”, caratulados: “Páez Justiniano - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Setiembre 25 de 2003. 

 
Dr. Eduardo Gabriel Bestani 

Secretario 
 
N° 4.132 - $ 40,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, en autos Expte. 
N° 34.457 - Letra “V”, caratulados: “Vía Libre s/Concurso 
Preventivo”, hace saber que se ha declarado la apertura del 
Concurso Preventivo. Que ha sido designada como Síndico la 
Cra. Selva Casas de Vega, con domicilio en calle Balcarce N° 
831, B° Evita, ciudad. Que por Resolución de fecha treinta de 
septiembre de dos mil cuatro, se ha fijado como fecha para que 
los acreedores realicen la Verificación de Créditos hasta el día 
17 de diciembre de 2004; hasta el día 28 de marzo de 2005 para 
que la sindicatura presente el Informe Individual de los créditos; 
hasta el día 13 de mayo de 2005 para presentar el Informe 
General; se ha fijado fecha de Audiencia Informativa para el día 
19 de agosto de 2005. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente, conforme el Art. 27 de la Ley 
24.522. Dra. Sara Granillo de Gómez - Vto. ... 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez  

 Secretaria 
 

N° 4.133 - $ 300,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

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

Comercial y de Minas de la Capital, Secretaría “A”, Dra. María 
Elisa Toti, hace saber que en autos N° 8.474 - Letra “G” - Año 
2004, caratulados: “González Doroteo – Sucesorio”, se ha 
declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto Doroteo 
González, citando a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto a comparecer y estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. Edictos a publicarse por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 

Secretaría, 15 de octubre de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna  
Secretaria 

 
N° 4.135 - $ 45,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
 El señor Presidente de la 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 herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Rosario Luciano Gavio, a 
comparecer en los autos Expte. N° 35.874 – Letra “G” – Año 
2004, caratulados: “Gavio Rosario Luciano - Sucesorio” 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° 4.136 - $ 45,00 – 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. 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 en los autos Expte. N° 35.868 - Letra 
“N” - Año 2004, caratulados: “Nieto Héctor Hugo - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se cita y emplaza a herederos y legatarios del 
extinto Nieto Héctor Hugo a que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, La Rioja, 27 de octubre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 4.139 - $ 40,00 - 29/10 al 12/11/2004 
 

* * * 
El 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, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja a 
cargo de la autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto, a comparecer en los autos Expte. N° 28.335 - Letra “A” 
- Año 2004, caratulados: “Agüero Héctor Antonio - Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local.  
Secretaría, 02 de julio de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 4.140 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2004 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
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saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 28.541 - 
Letra “V” - Año 2004, caratulados: “Venencia Saturnino Ramón 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores del extinto Saturnino Ramón Venencia, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 08 de octubre de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 4.141 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2004 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, en autos 
Expte. N° 35.797 - Letra “B” - Año 2004, caratulados: “Bazán 
de Flores Celestina Rosa - Información Posesoria”, hace saber 
por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado en la localidad de Tama, 
Dpto. Angel V. Peñaloza, en el paraje “Estancia Santa Rosa”, 
con una superficie de 600 ha 7.417,04 m2, lindando al Norte: 
con Ruta Provincial 30, propiedad de Nicolás Vidable y 
propiedad de Primo Humberto Manguesi, al Sur: con propiedad 
de Francisco Dolores Albornoz, Oeste: con propiedad de Juan 
Francisco Oviedo, Este: con propiedad de Pedro Ramón Soria y 
propiedad de Juan Angel Oviedo, con las siguientes medidas: al 
Norte: del ángulo 22 al 23: 842,48 m; del ángulo 23 al 24: 
110,89 m; del ángulo 24 al 25: 100,13 m; del 25 al 26: 49,15 m; 
del 26 al 27: 73,17 m; del 27 al 28: 230,83 m; del 28 al 29: 
609,04 m; del 29 al 30: 385,03 m; del 30 al 31: 285,63 m; del 31 
al 32: 508,74 m; del 32 al 33: 234,16 m; del 33 al 34: 219,36 m; 
del 34 al 35: 216,32 m; del 35 al l: 142,58 m; al Este: del ángulo 
1 al 2: 181,40 m; del 2  al 3: 79,65 m; del 3 al 4: 181,06 m; del 4 
al 5: 165,79 m; del 5 al 6: 285,86 m; del 6 al 7: 394,91 m; del 7 
al 8: 136,04 m; del 8 al 9: 90,81 m; del 9 a110: 347,74 m; del 10 
al 11: 153,72 m; del 11 al 12: 101,90 m; al Sur: del 12 al 13: 
114,01 m; del 13 al 14: 86,84 m; del 14 al 15: 204,56 m; del 15 
al 16: 239,94 m; del 16 al 17: 59,22 m; del 17 al 18: 1.045,64 m; 
al Oeste: del ángulo 17 al 19: 1.874,72 m; del 19 al 20: 353,16 
m; del 20 al 21: 442,72 m; del 21 al 22: 1.074,71 m. Cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría ... de ... de 2004.  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 4.142 - $ 150,00 - 02 al 16/11/2004 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, cita y emplaza  por el término de quince (15) días a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de Victorio Neri Roldán, 
mediante edictos que se  publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, a comparecer 
después de la última publicación en autos: Autos Expte. N°  
36.125 - Letra  “R” - Año 2004, caratulados: “Roldán Victorio 
Neri s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de proseguir 
los autos sin su intervención, Art. 342º - inc. 2, 360º y   conc. del 
C.P.C.C.  

La Rioja, 26 de octubre de 2004. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
 Secretaria 

 
N° 4.143 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2004 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que en los autos Expte. N° 8.607 - Letra “C” - 
Año 2004, caratulados: “Cacace Luis Francisco - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha declarado la apertura del juicio sucesorio del 
extinto Luis Francisco Cacace, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión, a comparecer en el término de quince (15) días a 
contar de la última publicación del presente, bajo apercibimiento 
de ley. Se publicarán edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 27 de setiembre de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
  Secretaria 

 
N° 4.144 - $ 45,00 - 02 al 16/11/2004 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chepes, Dr. Luis Eduardo Morales, hace saber 
que el Sr. Anacleto Garay ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre inmueble ubicado en paraje Las Raladas, distrito 
Portezuelo, Dpto. Gral. San Martín, N° de Padrón 16-00630, 
Nomenclatura Catastral de origen 16-20-23-850-070, Matrícula 
4-1620-23-872-008. Límites y medidas: al Norte: con propiedad 
de Dominga Garay de Ibáñez, en una línea recta y varias líneas 
quebradas, mide: Puntos 33-31: 583,20 m; Puntos 31-28: 176,87 
m; Puntos 28-27: 91,70 m; Puntos 27-26: 305,55 m; Puntos 26-
25: 274,75 m; Puntos 25-24: 217,71 m; Puntos 24-23: 85,28 m; 
Puntos 23-22: 102,08 m; Puntos 22-21: 90,40 m; Puntos 21-20: 
103,01 m; Puntos 20-19: 76,36 m; Puntos 19-18: 79,83 m; al 
Sur: límite camino vecinal, mide 1.776,60 m; al Este: con 
propiedad Clara Antonia Garay, mide 2.867,99 m, y al Oeste: 
con propiedad de Juan Enrique Marín, mide 2.684,88 m. 
Encierra una superficie, según mensura, de 588 ha 5.906 m2, 
dando origen a los autos Expte. N° 770 - Letra “G” - Año 1999, 
caratulados: “Garay, Anacleto s/ Información Posesoria”, 
ordenando la citación de todo aquel que se considere con 
derecho al inmueble a comparecer en estos obrados en el plazo 
de diez (10) días a contar de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ser representado por el defensor oficial. 
Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría Civil, 10 de setiembre de 2004. 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 4.147 - $ 90,00 - 02 al 09/11/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la 
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actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Simón Prudencio Rivero y/o Prudencio 
Simón Rivero y de la Sra. Rosa Lucrecia Verón y/o Lucrecia 
Rosa Verón, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 28.457 - Letra “R” 
- Año 2004, caratulados: “Rivero Simón Prudencio y Rosa 
Lucrecia Verón  de Rivero - Sucesorio”. 
Secretaría, 22 de octubre de 2004.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci    
Secretaria 

 
N° 4.150 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2004 
 

* * * 
 

Se hace saber que el Dr. José Luis Magaquián, 
Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en los 
autos Expte. N° 6.832 - Letra “A” - Año 2003, caratulados: 
“Almonacid de González Bernadina - Información Posesoria”, 
ha iniciado juicio de Información Posesoria de un inmueble 
ubicado en Av. Roque A. Luna N° 164 de esta ciudad. Los 
linderos son los siguientes: al Norte: con Francisco Ventura 
Torres, Sur: con propiedad de Carlos Gorkich, Fortunato 
Menem, Carlota F. de Lucero, Juan Horacio Carreño y Rosa F. 
de Portugal, Este: con Rufino Córdoba, Oeste: Av. Roque A. 
Luna. La superficie total del inmueble es de 461,81 m2, 
aprobado por Disposición Catastral N° 15.298, en la cual se 
consigna: Circunscripción I, Sección “G”, Manzana 15, Parcela 
“35”. Número de Padrón 55.512. Cítese y emplázase a todos los 
que se consideren con derecho respecto al inmueble descripto. 
El presente se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación en esta ciudad (Art. 409° - inc. 1 y 2 
del C.P.C.). 
Secretaría, La Rioja, 06 de julio de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro   
Secretaria 

 
N° 4.151 - $ 70,00 - 05 al 19/11/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de Cámara, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio, Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, se 
tramitan los autos Expte. N° 8.387 - Letra “G” - Año 2004, 
caratulados: “GP Diagnóstico S.R.L. s/Inscripción de Contrato 
Social”, Acto Jurídico celebrado en Instrumento Privado de 
fecha 02 de agosto de 2004. Razón Social: “GP Diagnóstico 
S.R.L.”. Domicilio social: Caracas y La Paz N° 3829, barrio 
Panamericano, La Rioja. Duración: quince (15) años a partir de 
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto social: las siguientes actividades: Comerciales, 
Industriales, Agropecuarias, de Mandato, Inmobiliarias. Capital 
Social: se fija en la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000,00). 
Balance: el ejercicio económico financiero de la sociedad se 
practicará el día 31 de agosto de cada año. Socios: Pollo 
Marcelo Emilio, argentino, casado, D.N.I. N° 20.193.690, 
representa el 50% del Capital total aportado; Ganzer Angel 
Ariel, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 20.193.642, 

representa el 50% del Capital aportado. Administración: Socio 
Gerente: Pollo Marcelo Emilio.  
Secretaría, 18 de ... de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
 Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 4.152 - $ 70,00 - 05/11/2004 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Basan, Juez de Cámara 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, en los 
autos Expte. N° 18.708/04 - Letra “R”, caratulados: “Rizzi, 
Miguel Angel y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores y legatarios de los extintos Miguel 
Angel Rizzi y Rosa Soledad Cortez, a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local.  
Chilecito, 30 de agosto de 2004.  
  

Dra. Antonia Elisa Toledo  
 Secretaria 

 
N° 4.158 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2004 
 

* * * 
 

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” a cargo del Dr. José Luis Magaquián, con sede en Joaquín 
V. González N° 77, en los autos Expte. N° 7.026 - Letra “F” - 
Año 2004, caratulados: “Forti Sergio s/Concurso Preventivo”, 
hace saber que ha decretado la apertura del Concurso Preventivo 
del señor Sergio Forti, D.N.I. N° 10.314.783, con domicilio en 
calle Roque A. Luna N° 124, ciudad, en la modalidad Pequeño 
Concurso (Art. 288° Ley 24.522), habiendo sido designado 
Síndico el Cr. Mario Daniel Gómez, con domicilio en calle El 
Maestro N° 507 de la ciudad de Chilecito, fijándose hasta el día 
veintiséis de noviembre de 2004 para que los acreedores 
presenten los créditos que pretendan verificar; hasta el día 
veintiuno de diciembre de 2004, a fin de que el Síndico presente 
el Informe Individual; hasta el día veintiséis de febrero de 2005 
para que el Síndico presente el Informe General. Se ha decretado 
la Inhibición General del Sr. Sergio Forti. Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial, un diario de circulación local, 
conforme el Art. 27° de la Ley 24.522.  
Secretaría, 18 de octubre de 2004.  

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
N° 4.159 - $ 400,00 - 05 al 19/11/2004 
 

* * * 
 
Por disposición del Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo del Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 7.259 - “L” - 2000, caratulados: “Lef Argentina S.A. - 
Inscripción de Cambio de Directorio”, se ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el término de un (1) día en el 
Boletín Oficial, por el que se hace saber que mediante Asamblea 
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General Extraordinaria, de fecha 03/07/00, se aprobó la 
modificación de los Estatutos de la firma en los Artículos 5°, 8° 
y 9°, protocolizada en Escritura Pública N° 89, de fecha 
04/07/00, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 
Artículo 5°: Los títulos y las acciones que representen el Capital 
se ordenarán por numeración correlativa y serán firmados por el 
Presidente y, al menos, un miembro del Directorio. Su 
transmisión es libre. Se podrán emitir títulos representativos de 
más de una acción. Las acciones y los certificados provisionales 
que se emitan contendrán las siguientes menciones: a)- 
Denominación de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de 
constitución, duración y datos de inscripción registral. b)- 
Capital Social. c)- Número, valor nominal y clase de acciones 
que representa el título; derechos y obligaciones que comportan. 
d)- En los certificados provisionales, además, se anotarán las 
integraciones que se afecte. Las variaciones que puedan registrar 
los apartados a), b), c) y d) deberán igualmente constar en los 
títulos. Las acciones serán siempre de igual valor, expresados en 
moneda argentina, y conferirán el mismo derecho dentro de cada 
clase. Artículo 8°: Administración - Representación - Director 
Suplente: La administración de la sociedad estará a cargo de un 
Directorio, compuesto del número de miembros que fije la 
Asamblea, entre un mínimo de dos y un máximo de tres, con 
mandato por dos años. La Asamblea deberá nombrar Directores 
Suplentes en igual o menor número de miembros y por igual 
término de tiempo, los que se incorporarán al Directorio por el 
orden de designación. Los Directores deberán designar un 
Presidente, un Vicepresidente y un Director Suplente. En el caso 
del Vicepresidente, reemplazará al Presidente en caso de 
ausencia o impedimento de éste. El Directorio sesionará con la 
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por 
mayoría de los votos presentes. La Asamblea fija la 
remuneración de los miembros del Directorio. La representación 
legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio 
(Art. 268° L.S.), quien, en el caso de tratarse de cuestiones de 
Promoción Industrial, diferimientos fiscales, inversiones en 
relación a los ítem descriptos, movimientos bancarios, tomas de 
créditos o cualquier otra decisión que cree un Pasivo para la 
sociedad, deberá actuar en forma conjunta con otro miembro del 
Directorio. Artículo 9°: El Directorio tiene todas las facultades 
para administrar y disponer de sus bienes, incluso aquellas para 
las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al 
Artículo Mil Ochocientos Ochenta y Uno del Código Civil, y 
Artículo Noveno - Título X - Libro II del Código de Comercio; 
puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda 
clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto 
social, entre ellos operar con los bancos y entidades financieras 
nacionales, provinciales, municipales y demás instituciones de 
créditos oficiales o privadas; tomar préstamos del sector privado 
y público; establecer agencias, sucursales u otra especie de 
representación, dentro o fuera del país, otorgar a una o más 
personas poderes judiciales con el fin de querellar judicial o 
extrajudicialmente con el objeto y extensión que juzgue 
conveniente; para todos éstos se requiere la voluntad emanada 
por escrito de al menos dos miembros del Directorio. Conforme 
al Artículo 270° de la Ley 19.550, el Directorio podrá designar 
Gerentes Generales o especiales, sean Directores o no, socios o 
no, con las facultades prescriptas por la ley para este tipo de 
cargos. También se hace saber que por Asamblea General 
Extraordinaria del 20/06/00 se autoriza la venta de acciones que 
tiene la firma; los socios de la sociedad, PC Soft Computación 
S.A. y Leonardo Elio Friedli manifiestan que venden, ceden y 
transfieren la totalidad del paquete accionario a favor de la 
señora Shirley María Villareal y José Luis Muñoz, quienes 
aceptan la venta, quedando divido el paquete accionario de la 
siguiente forma: a favor de doña Shirley María Villareal 246 

acciones nominativas, no endosables, tipo clase “A”, de un valor 
unitario de Pesos Cien cada una y con derecho a un voto por 
acción. Además, se hace constar que en cabeza de la adquirente 
Villareal recae la totalidad de 248 acciones, adquiridas dos 
acciones con anterioridad, siendo titular del 99,2% del Capital 
Social; a favor de José Luis Muñoz quedan 2 acciones 
nominativas, no endosables, tipo clase “A”, de un valor unitario 
de Pesos Cien cada una y con derecho a un voto por acción, las 
que representan el 0,8% del Capital Social. La venta se 
materializó en Escritura Pública N° 88, de fecha 03/07/00. La 
nueva composición de la sociedad queda de la siguiente manera: 
Shirley María Villareal titular del 99,2% del Capital Social, y 
José Luis Muñoz titular del 0,8% del Capital.  
La Rioja, 15 de setiembre de 2004.  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 4.161 - $ 250,00 - 05/11/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Julia Favilla Vda. de Pitt, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación del presente, en los autos caratulados: 
“Favilla Vda. de Pitt Julia - Sucesorio”, Expte. N° 36.070 - 
Letra “F” - Año 2004, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de octubre de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta  
Secretario 

 
N° 4.162 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2004 

 
* * * 

 
El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B”, hace saber que por ante este Tribunal se tramitan los autos 
Expte. N° 36.272 - Letra “P” - Año 2004, caratulados: “Pautasso 
Orlando Antonio y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, donde se ha 
dispuesto citar y emplazar por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a herederos, legatarios y 
acreedores que se consideran con derecho a la herencia de los 
causantes Emma Teresa Ravera y Orlando Antonio Pautasso, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 272°, 270° - inc. 1 y 
concordantes del C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, ... de octubre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez  
Secretaria 

 
N° 4.163 - $ 40,00 - 05 al 19/11/2004 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. Sara Granillo de Gómez, 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 
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sucesión de la extinta Glady Elsie Anastacia Fedullo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 36.234 - 
Letra “F” - Año 2004, caratulados: “Fedullo Glady Elsie 
Anastacia – Sucesorio” , dentro del término de quince (15) días 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 19 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez  
Secretaria 

 
N° 4.164 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Secretaría Civil “B” a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 537 - Año 2004 - Letra “S”, caratulados: “Sudamérica Vinos 
S.A. s/Inscripción de Acta de Directorio”, comunica por un (1) 
día, como lo establece el Art. 10° - inc. “b” de la Ley de 
Sociedades Comerciales, que la firma “Sudamérica Vinos S.A.”, 
con sede en Patricias Mendocinas N° 1.221, E.P. of. 8, ciudad 
de Mendoza, provincia de Mendoza, y domicilio legal en calle 
Dr. Santiago Bazán N° 22 de esta ciudad de Chilecito, en su 
Acta de Directorio de fecha 03 de setiembre de 2004, se dispone 
establecer una delegación ubicada en Ruta de la Producción s/n, 
Colonia Malligasta, departamento Chilecito, provincia de La 
Rioja, sin asignación directa de capital a favor de la misma.  
Chilecito, 22 de octubre de 2004.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo  
Secretaria 

 
N° 4.166 - $ 50,00 - 05/11/2004 
 

* * * 
 

Se hace saber que el Dr. Carlos María Quiroga, 
Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B” del actuario, el Dr. Carlos Germán 
Peralta, en los autos Expte. N° 34.532 - Letra “A” - Año 2002, 
caratulados: “Agüero Hugo Daniel - Información Posesoria”, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria de una parcela ubicada 
en el paraje “Charco Celeste” - Dpto. Capital, provincia de La 
Rioja, a dos (2) km al Sur de la ciudad Capital. Los linderos son 
los siguientes: al Norte: con sucesión de José Nicolás Andrada 
(Administrador José Jorge Andrada), al Sur: con sucesión de 
Javiera Herrera de Zapata (Administrador José Jorge Andrada), 
al Este: con calle pública, y al Oeste: calle pública. La superficie 
total del inmueble es de 8 ha 6.351,32 m2. Matrícula Catastral: 
Dto.: 01; 4-01-50-043-935-452, aprobado por Disposición 
Catastral N° 014877. Cítese y emplázase por el término de diez 
(10) días a todos los que se consideren con derecho respecto al 
inmueble descripto. El presente se publicará cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad 
(Art. 409° - inc 1 y 2 del C.P.C.).  
Secretaría, La Rioja, 29 de octubre de 2004.  
 

Dr. Carlos Germán Peralta   
Secretario 

 
N° 4.167 - $ 80,00 - 05 al 19/11/2004 
 

 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en autos Expte. N° 
18.839 - Letra “R” - Año 2004, caratulados: “Rivero, Osvaldo 
Enrique - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Osvaldo Enrique Rivero, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local.  
Chilecito, La Rioja, 28 de octubre de 2004. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
 Secretaria 

 
N° 4.168 - $ 45,00 - 05 al 19/11/2004 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 17 -Y-2004. Titular: Yamiri S.A. 
Denominado: “Alison XII”. Departamento Catastro Minero: La 

Rioja, 16 de junio de 2004. Señora Directora: ... Se informa que 
el punto de toma de muestra queda ubicado en zona libre y el 
área de protección libre de 105 ha 7.586,7 m2, resultantes de la 
superposición con manifestación de descubrimiento en 
concurrencia. Dicha área libre queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Kruger Posgar 94: 
Y=2624948.035  X=6789456.156,  Y=2624948.035  
X=6790456.156, Y=2624948.040 X=6790456.156, 
Y=2624948.040 X=6790467.156, Y=2624557.323 
X=6790467.156, Y=2624558.270 X=6789738.690, 
Y=2624559.570 X=6788739.670, Y=2623558.830 
X=6788738.370, Y=2622559.280 X=6788737.660, 
Y=2621559.100 X=6788736.940, Y=2620559.250 
X=6788736.020, Y=2619910.040 X=6789059.664, 
Y=2619910.040 X=6788682.156, Y=2624948.035 
X=6788682.156. Nomenclatura: 6789635-2624683-13- 07-M. 
La Rioja, 13 de setiembre de 2004. Por Resolución N° 353/04. 
Se ordena registrar la solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 53° del Código de 
Minería. Llamando por el término de sesenta (60) días a quienes 
se consideren con derechos a deducir oposiciones (Art. 66° del 
citado Código). Fdo.: Dra. María Mercedez Ortiz - Directora 
Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de 
Minas. 
  

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 4.122 - $ 70,00 - 29/10, 05 y 12/11/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 29-R-2002. Titular: Renga, Susana de y 
Ocampo Manuel. Denominación:  “Leonela”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 30 de setiembre de 2004. ... por lo 
tanto este Departamento aconseja hacer lugar a la petición de 
mensura de tres (3) pertenencias de 6 ha cada una, comprendidas 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
perimetrales: Y=2563686.435 X=6763762.889, Y=2563986.435 
X=6763762.889, Y=2563986.435 X=6763362.889, 
Y=2564113.350 X=6763362.889, Y=2564113.935 
X=6763162.889, Y=2563813.935 X=6763162.889, 
Y=2563813.935 X=6763362.889, Y=2563686.435 
X=6763362.889. La Rioja, 07 de octubre de 2004. Por 
Resolución N° 403/04. 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 
de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco  
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 4.153 - $ 70,00 - 05, 12 y 19/11/2004 
 



Viernes 05 de noviembre de 2004                                  BOLETIN OFICIAL                                              Pág. 19 
  

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 25-O-2002. Titular: Ocampo Manuel y 
Renga Susana de. Denominación: “Yael”.   
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de octubre de 
2004. Señora Directora: ... Quedando la misma ubicada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de nuestra provincia, dentro 
del área de reconocimiento de la presente manifestación, 
aproximadamente a 466 m al SO del punto de toma de muestra 
... quedando graficada una Pertenencia de 6 ha ... comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 
perimetrales: Y=2567658.000 X=6761480.000, Y=2567858.000 
X=6761480.000, Y=2567858.000 X=6761180.000, 
Y=2567658.000 X=6761180.000. La Rioja, 07 de octubre de 
2004. Por Resolución N° 405/04. 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 de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 4.154 - $ 70,00 - 05, 12 y 19/11/2004 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 11-R-2001. Titular: Renga Francisco. 
Denominación: “Paulo”. Departamento de Catastro Minero: 
La Rioja, 01 de octubre de 2004. Señora Directora: ... 
quedando graficadas dos pertenencias de 6 ha cada una ... 
comprendidas entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger Posgar 94: Y=2569310.756 X=6793282, 
Y=2569910.756 X=6793282, Y=2569910.756 X=6793082, 
Y=2569310.756 X=6793082, por lo tanto este Departamento 
aconseja hacer lugar a la petición de mensura. La Rioja, 07 
de octubre de 2004. Por Resolución N° 402/04. 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 
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 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 

Dirección General de Minería 
 
 
N° 4.155 - $ 70,00 - 05, 12 y 19/11/2004 
 

 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 28-R-2002. Titular: Renga Susana de. 
Denominación: “Susana”. Departamento de Catastro Minero: 
La Rioja, 06 de octubre de 2004. Señora Directora: ... 
quedando graficadas 3 (tres) pertenencias de 6 ha cada una, 
comprendidas entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger Posgar 94 perimetrales: Y=2571530.000 
X=6766053.000, Y=2571530.000 X=6766653.000, 
Y=2571930.000 X=6766653.000, Y=2571930.000 
X=6766353.000, Y=2571730.000 X=6766353.000, 
Y=2571730.000 X=6766053.000. La Rioja, 19 de octubre de 
2004. Por Resolución N° 416/04. 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 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 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 

Dirección General de Minería 
 
N° 4.156 - $ 70,00 - 05, 12 y 19/11/2004 

 
* * * 

 
Edicto Manifestación de Descubrimiento 

 
Expte. N° 36-R-2004. Titular: Renga, Susana de y 

socio. Denominación: “Franco III”. Departamento de 
Catastro: La Rioja, 01 de octubre de 2004. Señora Directora: 
La presente solicitud de manifestación de descubrimiento ha 
sido graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia. Se informa que el punto de toma de muestra y el 
área de protección de dicha manifestación de 300 ha, están 
ubicados en zona libre. El área libre de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar 94: Y=2570787.940 X=6765659.320, 
Y=2571969.956 X=6764735.828, Y=2570738.633 
X=6763159.806, Y=2569556.617 X=6764083.298. La Rioja, 
19 de octubre de 2004. Por Resolución N° 419/04. 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 
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