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LEYES 
 

LEY Nº 9.704 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco para 
Nuevas Obras Eléctricas y Ampliación de la Actual 
Infraestructura Eléctrica para el desarrollo de las Provincias de 
La Rioja y Catamarca, representado en este Acto por el señor 
Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder 
Herrera, por una parte y por la otra, la señora Gobernadora de 
la Provincia de Catamarca, Dra. Lucía Corpacci. 

Artículo 2°.- El Convenio forma parte de la presente 
como Anexo.  

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de julio del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

  
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  
 

Anexo 
 

Convenio Marco para Nuevas Obras Eléctricas y 
Ampliación de la 

Actual Infraestructura Eléctrica para el Desarrollo 
de la Provincia de La Rioja y Catamarca 

 
Entre la Provincia de La Rioja con domicilio legal en 

la calle 25 de Mayo N° 22, Ciudad de La Rioja representada 
en este Acto por el Sr. Gobernador Dr. Luis Beder Herrera (la 
Provincia de La Rioja), y por la otra parte la Provincia de 
Catamarca con domicilio en Sarmiento N° 613 Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, representada en este Acto 
por la Sra. Gobernadora Dra. Lucía Corpacci (la Provincia de 
Catamarca), en adelante denominadas en forma conjunta 
como “Las Partes”, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Marco para nuevas Obras Eléctricas y Ampliación de la actual 
Infraestructura Eléctrica para el Desarrollo de la Provincia de 
La Rioja y Catamarca, en adelante “Convenio Marco”.  

 
Consideraciones preliminares:  

 
Que desde 2003, el Estado Nacional viene ejecutando 

un Plan de Obras de Infraestructura en la Provincia de La 
Rioja y la Provincia de Catamarca, lo cual ha permitido 
experimentar un mayor crecimiento en la actividad económica 
general.  

Que en lo que refiere a la Infraestructura Energética, 
se están llevando a cabo planes de obra de expansión del 
Sistema de Transporte y Distribución Eléctrica, que permitirán 
a “Las Provincias” continuar creciendo y desarrollándose 
económicamente.  

Que a fin de seguir impulsando la consolidación de 
su crecimiento económico, “Las Partes”, han considerado la 
necesidad de continuar realizando Obras de ampliación de la 
Infraestructura Eléctrica en ambas Provincias, a través del 
constante apoyo financiero de la Nación, que sin este último 

serían de imposible ejecución y con el claro objetivo de 
expandir la potencialidad de su economía en general y la 
calidad de vida de sus habitantes.  

Que el crecimiento de la demanda eléctrica actual y 
proyectada hace necesario la ejecución de la Línea de Alta 
Tensión Aimogasta - Tinogasta, teniendo por objetivo 
construir un cierre de anillo en Alta Tensión entre el sistema 
eléctrico provincial de la provincia de Catamarca y el 
correspondiente de la provincia de La Rioja.  

La Obra vincula la Estación Transformadora de 
Aimogasta (ET Aimogasta), Provincia de La Rioja y la 
Estación Transformadora Tinogasta (ET Tinogasta), Provincia 
de Catamarca. 

En lo que se refiere a la provincia de Catamarca, la 
Obra permitirá dar seguridad al servicio eléctrico en los 
Departamentos de Tinogasta, Belén, Andalgalá y Pomán, 
asegurando el abastecimiento a la Región.  

El sistema eléctrico de La Rioja, en la zona de 
Aimogasta, contará con una alternativa de abastecimiento que 
será el respaldo a la actual LAT 132 KV La Rioja - 
Aimogasta. El desarrollo de la LEAT Recreo - La Rioja y la 
Estación Transformadora La Rioja Sur 500 KV.  

Con ello se asegurará un abastecimiento a la Región 
con una alimentación alternativa al sistema de Alta Tensión, 
que en condiciones normales se vincula con el SADI desde la 
Estación Transformadora Villa Quinteros (ET Villa 
Quinteros-Tucumán), mediante la LAT 132 KV Villa 
Quinteros - Andalgalá. Asimismo, la ET Villa Quinteros está 
vinculada con la Estación Transformadora El Bracho (ET El 
Bracho) que forma parte integrante del SADI.  

La Línea NEA - NOA que forma parte del Plan 
Federal Eléctrico 1, permitió interconectar las Regiones 
Noreste NEA y Noroeste NOA de Argentina, constituyendo 
un vínculo eléctrico que fortalece el nodo de El Bracho y 
Recreo, y con ello mejora las condiciones del funcionamiento 
de las instalaciones de abastecimiento del Oeste catamarqueño 
y Norte riojano.  

Asimismo, se evitará la interrupción de todos los 
usuarios de dichas Regiones a ver interrumpidos sus servicios 
ante extraordinarias inclemencias del tiempo (crecientes) que 
en muchos casos tuvo como resultados la caída de varios km 
de líneas no pudiéndose restablecer el servicio por un largo 
tiempo; y que teniendo el anillado, el cual se persigue, se 
subsanaría esta situación con una reconfiguración en el 
sistema dado a las distintas fuentes de vinculación que se 
tendría.  

Para el correcto funcionamiento y explotación en 
condiciones de seguridad y respaldo del cierre de Anillo en 
Alta Tensión 132 KV entre las localidades de Aimogasta y 
Tinogasta es imprescindible concebir la Obra “completa”, es 
decir que cuente con sus periféricos “puntos” completo.  

Cuando nos referimos a los extremos de la Línea 
entendemos como tales los campos de E/S tanto en la ET 
Aimogasta como en la ET Tinogasta.  

Desde el punto de vista de la explotación adecuada y 
con un criterio de despacho término económico en el nodo La 
Rioja Norte, será condición “sine qua non” que estén 
completadas Las Obras de ET La Rioja Sur, consistente en su 
repotenciación a 2x300 MVA y el completado de su campo 
LEAT 500 KV y LAT 132 KV previo a energizado de la 
nueva LAT Tinogasta - La Rioja.  

Por todo ello es que las Provincias de Catamarca y La 
Rioja se comprometen a través del presente Convenio Marco, 
a gestionar por ante el MINPLAN, y/o por las carteras 
nacionales que diere lugar; el financiamiento total del costo de 
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ejecución de la presente Obra de mención (LAT 132 KV 
Tinogasta - Aimogasta y/o Obras Complementarias y/o 
Ampliaciones ET Tinogasta -ET Aimogasta).  

Se rubrica el presente, en tres ejemplares y a un solo 
tenor a los 22 días del mes de abril del año 2015, en la CABA, 
República Argentina. 

 
      Dra. Lucía Corpacci   Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernadora de la Provincia Gobernador de la Provincia 
            de Catamarca                              de La Rioja 
 
DECRETO Nº 1.371 
 

La Rioja, 13 de agosto de 2015. 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07112-1/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.704 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc.1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
           Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.704 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
julio de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. 
 

RESOLUCIONES 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.176 
 
La Rioja, 14 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0640.9/15 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la 
Coordinación de Riego dependiente de la Dirección General 
de Recursos Hídricos eleva documentación para declarar área 
de racionalización al Distrito de Riego Campanas Santo 
Domingo -departamento Famatina; y, 
 
Considerando: 

Que, conforme lo expone la Coordinación de 
referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad de 
realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual incluye 
predios que se han dejado de cultivar, por haberse realizado el 
loteo de la propiedad y cuyo derecho no es usado o es 
asignado a otros usuarios sin autorización. 

Que a su vez existen usuarios que han solicitado 
nuevos pedidos y que con el remanente que quedaría de 
derechos caducados se podría atender estas solicitudes. 

Que por otro lado es necesario evaluar la 
infraestructura de riego necesidades de reparación con el 
objetivo de mejorar la calidad del riego y mayor eficiencia en 
la utilización del recurso hídrico, además de realizar la 
actualización de la superficie cultivada y padrón de regantes. 

Que la Coordinación de Riego adjunta Padrón de 
Regantes, aprobado por Resolución APA Nº 1.073/06. 

Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuario de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en sede policial, municipal, 
Consorcio de Usuarios de Agua  y notificación a Registro de 
Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial de Catastro y  al 
Consorcio de Usuarios de Agua de Campanas y Santo 
Domingo. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de Campanas Santo Domingo para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Campanas Santo Domingo, deberá prestar colaboración 
con la Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de Campanas Santo Domingo, conforme a 
lo establecido en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado 
por el Código de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  

 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.-  Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al distrito Campanas Santo Domingo 
- Departamento Famatina, a fin de lograr el perfeccionamiento 
de los derechos, una racional y eficiente organización y 
distribución del recurso en función de los requisitos hídricos 
de los cultivos y prioritariamente de la disponibilidad 
existente, conforme a lo establecido en la Resolución APA Nº 
1.507/04 y en cumplimiento del procedimiento y metodología 
técnica básica establecida en Resolución 2.433/06. 

Artículo  2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión,  por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Campanas  Santo Domingo. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
ocho (8) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  
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Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que  se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Campanas Santo 
Domingo o Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Instituto Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua 
actuará en colaboración con las Direcciones Generales de 
Recursos Hídricos y Asuntos Jurídicos en todos los aspectos 
que le será requerido para el mejor cumplimiento de la medida 
adoptada. 

Artículo 8º.-  La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 
 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LAR. Nº 4.176 
 

Documentación 
 

Se requiere a los señores Usuarios la presentación de 
fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de la 
siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de agua: 
- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 

anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación judicial 
expedida por la secretaría actuaria que se encuentre en trámite 
de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si su 

situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 

- Cualquier otra documentación otorgada por 
autoridad competente respaldatoria de la validez del derecho 
de uso de agua, que guarde relación directa con el inmueble 
bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con acreditación 
fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre : Nota 
consignando los datos personales del denunciante indicando el 
domicilio especial a los efectos de las notificaciones, desde 
que fecha es usuario de agua, número de horas de agua, 
frecuencia del turno, inmuebles bajo riego, diques, estanques, 
tomas directas o canal de riego del cual se abastece, boletos de 
distribución de agua y mención de dos testigos (especificando 
datos personales y domicilio de cada uno de ellos) que 
pudieren confirmar lo antes expresado. 
 
C/c. - $ 1.200,00 - 03/11/2015 

 
* * * 

 
Instituto Provincial del Agua 

 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.232 
 
La Rioja, 15 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-00653.2/13 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la 
Coordinación de Riego dependiente de la Dirección General 
de Recursos Hídricos eleva documentación para el 
reordenamiento del Distrito de Riego Los Molinos - 
Departamento Castro Barros; y,  
Considerando: 
 

Que, conforme lo expone la Coordinación de 
referencia la necesidad de realizar el ordenamiento del Distrito 
y declarar Área de Racionalización en virtud de encuadrar la 
distribución y asignación del agua de riego y otros usos en el 
marco legal vigente y en virtud de la disponibilidad del 
Recurso y de los requerimientos hídricos de la actividad 
productiva.  

Que la Coordinación de Riego eleva informe donde 
expone los causales para  declarar el área de racionalización 
del Distrito mencionado, entre las cuales se destacan que hay 
predios que han sido fraccionados y otros abandonados por lo 
que se disminuirá la superficie de riego además de observarse 
un uso ineficiente del recurso. 

Que el distrito de riego para su distribución del vital 
elemento se maneja actualmente por usos y costumbres, 
observando falencias  a la legislación vigente Decreto Ley 
4.295 (Código de Aguas) y Ley 6.342 (Consorcios de 
Usuarios de Agua). 

Que de las dotaciones entregadas a cada usuario 
carece de criterios técnicos ante la inexistencia de cálculos de 
requerimientos hídricos para el cultivo y superficie cultivada, 
además es imposible realizar un control desde la Coordinación 
en base a la inexistencia de Planillas de Distribución y Avisos 
de Riego. 

Que además a todas las razones expuestas y ante las 
inspecciones realizadas se detectaron predios que figuran en el 
Padrón de Riego y que no están siendo regados 
desconociéndose donde se está utilizando el riego asignado al 
predio, ante lo cual el Presidente del Consorcio manifiesta 
desconocer la utilidad que se le está dando al derecho. 

Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
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requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que además con la realización del Reordenamiento 
de Riego, se logrará que la distribución sea acorde al 
requerimiento hídrico de los cultivos y la superficie a irrigar, 
además de sanear las falencias que llevan a la transgresión de 
la legislación vigente, posibilitar el control por las áreas 
pertinentes y llevar con todo esto a mejorar el funcionamiento 
del Distrito de Riego que traería como consecuencia directa la 
promoción y reactivación de la Producción Agrícola de la 
localidad de Los Molinos. 

 Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuario de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en Sede Policial, Municipal, 
Consorcio de Usuarios de  agua   y  notificación  a  Registro  
de  Propiedad  del  Inmueble, Dirección Provincial de Catastro 
y  al Consorcio de Usuarios de Agua de Los Molinos - 
Departamento Castro Barros. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de Los Molinos para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Los Molinos, deberá prestar colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de Los Molinos, conforme a lo 
establecido en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por 
el Código de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Declarar Área de Racionalización de 

derechos y usos de agua al Distrito Los Molinos - 
Departamento Castro Barros, a fin de lograr el 
perfeccionamiento de los derechos, una racional y eficiente 
organización y distribución del recurso en función de los 
requisitos hídricos de los cultivos y prioritariamente de la 
disponibilidad existente, conforme a lo establecido en la 
Resolución APA Nº 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 

Difusión,  por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Los Molinos. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
seis (6) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que  se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Los Molinos o 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua 
actuará en colaboración con las Direcciones Generales de 
Recursos Hídricos y Asuntos Jurídicos en todos los aspectos 
que le será requerido para el mejor cumplimiento de la medida 
adoptada. 

Artículo 8º.- La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 
 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LAR. Nº 4.232 
 

Documentación 
     

Se requiere a los señores Usuarios la presentación de 
fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de la 
siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de agua: 
- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 

anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación judicial 
expedida por la secretaría actuaria que se encuentre en trámite 
de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
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- Contrato de locación o contrato de comodato (si su 
situación jurídica es tenedor). 

- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del derecho 
de uso de agua, que guarde relación directa con el inmueble 
bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con acreditación 
fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre : Nota 
consignando los datos personales del denunciante indicando el 
domicilio especial a los efectos de las notificaciones, desde 
que fecha es usuario de agua, número de horas de agua, 
frecuencia del turno, inmuebles bajo riego, diques, estanques, 
tomas directas o canal de riego del cual se abastece, boletos de 
distribución de agua y mención de dos testigos (especificando 
datos personales y domicilio de cada uno de ellos) que 
pudieren confirmar lo antes expresado. 
 
C/c. - $ 1.200,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.425 
 
La Rioja, 27 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0686.5/15 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva documentación presentada 
por la Coordinación de Riego dependiente de la Dirección 
General de Recursos Hídricos para declarar área de 
racionalización al Distrito de Riego Santa Cruz - 
Departamento Famatina; y,  

 
Considerando: 

 
Que, conforme lo expone la Coordinación de 

referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad de 
realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual incluye 
falta de infraestructura como realización de obras de 
captación, conducción, además de que el distrito es manejado 
por usos y costumbres sin control de la Coordinación debido a 
la falta de Planilla de distribución. 

Que es necesario evaluar la infraestructura de riego 
necesidades de reparación con el objetivo de mejorar la 
calidad del riego y mayor eficiencia en la utilización del 
recurso hídrico, además de realizar la actualización de la 
superficie cultivada y padrón de regantes. 
  Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuarios de los respectivos derechos de permiso o 

concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en sede policial, municipal, 
Consorcio de Usuarios de agua y notificación a Registro de 
Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial de Catastro y  al 
Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz La Cuadra. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de Santa Cruz para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Santa Cruz La Cuadra, deberá prestar colaboración con la 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de Santa Cruz, conforme a lo establecido 
en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Santa Cruz - Departamento 
Famatina, a fin de lograr el perfeccionamiento de los 
derechos, una racional y eficiente organización y distribución 
del recurso en función de los requisitos hídricos de los 
cultivos y prioritariamente de la disponibilidad existente, 
conforme a lo establecido en la Resolución APA Nº 1.507/04 
y en cumplimiento del procedimiento y metodología técnica 
básica establecida en Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión, por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Santa Cruz La Cuadra. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
cuatro (4) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz La 
Cuadra o Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
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documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua de 
Santa Cruz La Cuadra, actuará en colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos en todos los aspectos que le será requerido para el 
mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Artículo 8º.- La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 
 
C/c. - $ 1.200,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.426 
 
La Rioja, 27 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0685.4/15 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva documentación presentada 
por la Coordinación de Riego dependiente de la Dirección 
General de Recursos Hídricos para declarar área de 
racionalización al Distrito de Riego La Cuadra - 
Departamento Famatina; y,  

 
Considerando: 

 
Que, conforme lo expone la Coordinación de 

referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad de 
realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual incluye 
falta de infraestructura como realización de obras de 
captación, conducción, además de que el distrito es manejado 
por usos y costumbres sin control de la Coordinación debido a 
la falta de Planilla de distribución. 

Que es necesario evaluar la infraestructura de riego, 
necesidades de reparación con el objetivo de mejorar la 
calidad del riego y mayor eficiencia en la utilización del 
recurso hídrico, además de realizar la actualización de la 
superficie cultivada y padrón de regantes. 
  Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuario de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en sede policial, municipal, 
Consorcio de Usuarios de agua  y notificación a Registro de 
Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial de Catastro y  al 
Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz La Cuadra. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de La Cuadra para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Santa Cruz La Cuadra, deberá prestar colaboración con la 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de La Cuadra, conforme a lo establecido 
en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito La Cuadra - Departamento 
Famatina, a fin de lograr el perfeccionamiento de los 
derechos, una racional y eficiente organización y distribución 
del recurso en función de los requisitos hídricos de los 
cultivos y prioritariamente de la disponibilidad existente, 
conforme a lo establecido en la Resolución APA Nº 1.507/04 
y en cumplimiento del procedimiento y metodología técnica 
básica establecida en Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión, por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Santa Cruz la Cuadra. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
cuatro (4) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que  se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz la 
Cuadra o Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Articulo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
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defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Articulo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Articulo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua de 
Santa Cruz la Cuadra, actuará en colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos en todos los aspectos que le será requerido para el 
mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Articulo 8º.-  La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 

 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LAR. Nº 4.426 
 

Documentación 
 

Se requiere a los señores Usuarios la presentación de 
fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de la 
siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de agua: 
- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 

anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación judicial 
expedida por la secretaría actuaria que se encuentre en trámite 
de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo. 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si su 

situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del derecho 
de uso de agua, que guarde relación directa con el inmueble 
bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con acreditación 
fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre: Nota 
consignando los datos personales del denunciante indicando el 
domicilio especial a los efectos de las notificaciones, desde 
que fecha es usuario de agua, número de horas de agua, 
frecuencia del turno, inmuebles bajo riego, diques, estanques, 
tomas directas o canal de riego del cual se abastece, boletos de 
distribución de agua y mención de dos testigos (especificando 
datos personales y domicilio de cada uno de ellos) que 
pudieren confirmar lo antes expresado. 
 
C/c. - $ 1.200,00 - 03/11/2015 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.457 
 
La Rioja, 28 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0687.6/15 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva documentación presentada 
por la Coordinación de Riego dependiente de la Dirección 
General de Recursos Hídricos para declarar área de 
racionalización al Distrito de Riego Guandacol - 
Departamento General Felipe Varela; y,  
 
Considerando: 

 
Que, conforme lo expone la Coordinación de 

referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad de 
realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual incluye 
falta de infraestructura como realización de obras de 
captación, conducción, además de que en el distrito se han 
verificado algunos usuarios haciendo uso ineficiente del 
recurso. 

Que es necesario evaluar la infraestructura de riego, 
necesidades de reparación con el objetivo de mejorar la 
calidad del riego y mayor eficiencia en la utilización del 
recurso hídrico, además de realizar la actualización de la 
superficie cultivada y padrón de regantes. 
  Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes, sus respectivos derechos y en caso de ser posible 
reasignar nuevos derechos a productores que hayan solicitado 
y justifiquen su utilización. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua publica con el otorgamiento a 
cada usuarios de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en sede policial, municipal, 
Consorcio de Usuarios de agua y notificación a Registro de 
Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial de Catastro y  al 
Consorcio de Usuarios de Agua de Guandacol Santa Clara. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de Guandacol para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Guandacol Santa Clara, deberá prestar colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de Guandacol, conforme a lo establecido 
en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 
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Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.-  Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Guandacol - Departamento 
General Felipe Varela, a fin de lograr el perfeccionamiento de 
los derechos, una racional y eficiente organización y 
distribución del recurso en función de los requisitos hídricos 
de los cultivos y prioritariamente de la disponibilidad 
existente, conforme a lo establecido en la Resolución APA Nº 
1.507/04 y en cumplimiento del procedimiento y metodología 
técnica básica establecida en Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión,  por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Guandacol Santa Clara. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
cuatro (4) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Guandacol Santa  
Clara o Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua de 
Guandacol Santa Clara, actuará en colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos en todos los aspectos que le será requerido para el 
mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Artículo 8º.-  La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 
 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LaR. Nº 4.457 
 

Documentación 
 

Se requiere a los señores Usuarios la presentación de 
fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de la 
siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de agua: 
- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 

anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación judicial 
expedida por la secretaría actuaria que se encuentre en trámite 
de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo. 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si su 

situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del derecho 
de uso de agua, que guarde relación directa con el inmueble 
bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con acreditación 
fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre: Nota 
consignando los datos personales del denunciante indicando el 
domicilio especial a los efectos de las notificaciones, desde 
que fecha es usuario de agua, número de horas de agua, 
frecuencia del turno, inmuebles bajo riego, diques, estanques, 
tomas directas o canal de riego del cual se abastece, boletos de 
distribución de agua y mención de dos testigos (especificando 
datos personales y domicilio de cada uno de ellos) que 
pudieren confirmar lo antes expresado. 
 
C/c. - $ 1.200,00 - 03/11/2015 
 

 
LICITACIONES 

 
Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad de La Rioja Capital 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Llamado a Licitación 

Expediente O - 8086 - A - 15 
Licitación Pública N° 01/15 

 
Objeto: Construcción de Jardines Maternales en 

barrio Infantería de esta ciudad de La Rioja. 
Presupuesto Oficial $ 6.619.125,32. 
Garantía de Oferta exigida: 1%: $ 66.191,25.  
Fecha de Apertura: 01/12/2015 - Hora: 10:00. 
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Lugar: Escribanía Municipal - Shopping Catedral - 2° 
Piso - La Rioja - Capital. 

Plazo de Entrega: 300 (trescientos) días corridos 
computados a partir de la fecha de Acta de Inicio de los 
Trabajos. 

Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Dirección de 

Arquitectura - 1° Piso - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad 
de La Rioja - de 8 a 13 horas. 

Consultas: Dirección de Arquitectura - 1° Piso - calle 
Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja - de 8 a 13 
horas. 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Directora Gral. de Compras y 

Suministros 

Sr. Enrique Díaz Brizuela 
Secretario General - a/c. de la 
Sec. de Inf. y Obras Públicas 

 
N° 17.889 - $ 3.020,00 - 23, 27, 30/10 y 03/11/2015 

 
* * * 

 
Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad de La Rioja Capital 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Llamado a Licitación 
Expediente O - 8088 - A - 15 
Licitación Pública N° 02/15 

 
Objeto: Construcción de Jardines Maternales en 

barrio Parque Urbano de esta ciudad de La Rioja. 
Presupuesto Oficial: $ 6.723.419,54. 
Garantía de Oferta exigida: 1%: $ 67.234,19.  
Fecha de Apertura: 30/11/2015 - Hora: 10:00. 
Lugar: Escribanía Municipal - Shopping Catedral - 2° 

Piso - La Rioja - Capital. 
Plazo de Entrega: 300 (trescientos) días corridos 

computados a partir de la fecha de Acta de Inicio de los 
Trabajos. 

Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Dirección de 

Arquitectura - 1° Piso - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad 
de La Rioja - de 8 a 13 horas. 

Consultas: Dirección de Arquitectura - 1° Piso - calle 
Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja - de 8 a 13 
horas. 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Directora Gral. de Compras y 

Suministros 

Sr. Enrique Díaz Brizuela 
Secretario General - a/c. de la 
Sec. de Inf. y Obras Públicas 

 
N° 17.888 - $ 3.020 - 23, 27, 30/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Fecha de apertura: 02 de diciembre de 2015 - Horas: 
10:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Obra: Puente con Vereda, Defensas y 
Barandas Metálicas sobre Río Sanagasta - Ubicación Dpto. 

Sanagasta - La Rioja - Tipo de Obra: Estructuras de Hormigón 
Armado in situ y Premoldeados de H° muros de Gaviones y 
Colchonetas - Dimensiones L=70,00 m; H=3.00 m; Acc.= 
6.00 m.  

Plazo de Ejecución: tres (03) meses. 
Presupuesto Oficial Base: $ 11.999.990,00. 
Valor del Pliego: $ 15.000,00. 
Venta de Pliego: hasta el 01-12-15. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 28 de octubre de 2015. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 3.000,00 - 30/10; 03, 06 y 10/11/2015 
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
Inmaculada Concepción de María 

 
Llamado a Licitación Pública Nº 11/15 

 
Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el 

Niño. 
 Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 
Pública Nº 11/15 - Compra de Insumos Esterilización. 

Número de Expediente: E30-00799-8/15. 
Presupuesto Oficial Base: $ 500.650,00. 

 Lugar; día y hora donde pueden consultarse los 
Pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
03/10/15, de 08:00 a 16:00 horas - Oficina de Contrataciones. 

Valor del Pliego: Gratuito. 
Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del 

acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 13/11/15 a las 11:00 
horas. 
 
Cra. Sandra de la Fuente          Dr. David Luna 
  Directora Adjunta de  Director Ejecutivo Hospital 
     Administración      de la Madre y el Niño 
 
Nº 17.957 - $ 750,00 - 03/11/2015  
 

* * * 
 

Hospital de la Madre y el Niño 
Inmaculada Concepción de María 

 
Llamado a Licitación Pública Nº 10/15 

 
Nombre del Organismo: Hospital de la Madre y el 

Niño. 
 Tipo, objeto y número de la contratación: Licitación 
Pública Nº 10/15 - Compra de Insumos Descartables. 

Número de Expediente: E30-00898-7/15. 
Presupuesto Oficial Base: $ 1.694.500,00. 

 Lugar; día y hora donde pueden consultarse los 
Pliegos: Hospital de la Madre y el Niño a partir del día 
03/10/15, de 08:00 a 16:00 horas - Oficina de Contrataciones. 

Valor del Pliego: Gratuito. 
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Lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del 
acto de apertura: Hospital de la Madre y el Niño, Oficina de 
Contrataciones y Suministros, el día 12/11/15 a las 11:00 
horas. 
 
Cra. Sandra de la Fuente          Dr. David Luna 
  Directora Adjunta de  Director Ejecutivo Hospital 
     Administración      de la Madre y el Niño 
 
Nº 17.958 - $ 750,00 - 03/11/2015 
 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto F.E.P. N° 
1.482 de fecha 02 de septiembre de 2015 obrantes autos 
Expediente H1-02990-9-15, lo siguiente. Que por Ley 9.609 
“La Cámara de Diputados de la Provincia, Sanciona con 
fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto 
a expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad Capital. Decreto F.E.P. 1.482/2015. La Rioja, 20 
de octubre de 2015. Visto: el Expediente H1-02990-9-15, 
caratulado: “Ing. Luis María de la Cruz Agost Carreño (Sec. 
de Planeamiento Estratégico) - s/dicte el acto administrativo 
relacionado con la expropiación del inmueble correspondiente 
a la Empresa Yamiri S.A. incluido en la Ley N° 9.609 Parque 
Industrial ciudad Capital; y Considerando:… Por ello y en 
ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 126° de 
la Constitución Provincial; El Gobernador de la Provincia 
Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese el inmueble que se detalla y 
que fuera declarado de utilidad pública por Ley 9.609, ubicado 
en el sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, provincia de 
La Rioja: C-32826 Titular Dominial: Yacimientos Mineros 
Riojanos Sociedad Anónima, no registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. “C” - Mza. 
509 - Parc. “a”. Superficie: 4.928,09 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad en Tomo: 22 - Folio: 83. Valuación 
Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 
urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Doce Mil Doscientos 
Ochenta y Cinco. Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Doce 
Mil Doscientos Ochenta y Cinco ($ 12.285,00), expresado en 
el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 
cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. Artículo 
5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el Artículo 
2° y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 
previstas en el Artículo 49 de la Ley 4.611 notifíquese a 
Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 
6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la 
participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 
oportunamente con la toma de posesión del inmueble 
expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°.-… 

Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, 
Ministro de Hacienda; Dr. Jesús Fernando Rejal, Ministro de 
Planeamiento e Industria; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 4.611. 
Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que este ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la ley u ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 
considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 
Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611 
Notificación. Tipo “Si se ignora el domicilio del expropiado o 
éste fuese desconocido, la citación se efectuará por edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en toda la provincia durante cinco (5) días. El 
término se computará desde las veinticuatro horas del día de la 
última publicación”. 
La Rioja, octubre de 2015. 

 
S/c. - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

Transferencia de Fondo de Comercio 
 

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la 
Ley 11.867, el Sr. Julio Enrique Ludueña DNI 14305463, con 
domicilio en calle Corrientes 329, B° Centro, Provincia de La 
Rioja, anuncia Transferencia de Fondo de Comercio a favor 
de Eco Construcciones S.R.L. con domicilio en Paysandú y 30 
de Setiembre B° Cochangasta La Rioja. Destinado al rubro 
Construcción. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle 
Santa Fe 1082 Oficina B - B° Centro La Rioja, de lunes a 
jueves en horario de 19 a 20:30. Escribanía Ivana Carolina 
Herrera Gaitán. 
 
N° 17.892 - $ 120,00 - 23 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

Convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
“Colonia Cunícola Riojana del Oeste SAPEM” 

 
Convocatoria por 5 días. Se convoca a los Sres. 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre de 2015 
a las 09 horas. En primera convocatoria y a horas 9:30 
segunda convocatoria respectivamente, en la sede social 
Av. Castro Barros N° 1.650 de la ciudad de La Rioja 
Capital, a efectos de tratar por parte de los accionistas el 
siguiente Orden del Día: Convocatoria a Asamblea General 
de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria N° 9: el Sr. 
Presidente manifiesta la convocatoria en Asamblea General 
de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en 
Av. Castro Barros N° 1.650 de esta ciudad Capital de La 
Rioja, el día 13 de noviembre de 2015 a horas 9, primera 
convocatoria y a horas 9:30 segunda convocatoria de 
idéntico día a fin de considerar los siguientes puntos: 
“Orden del día”: 1) Designación de accionistas para 
suscribir el Acta; 2) Tratamiento de los Aportes 
Irrevocables del accionista mayoritario - Aumento de 
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Capital Social mediante la capitalización de aportes por la 
Provincia de La Rioja - Modificación del Estatuto Social 
Art. 6°; 3) Consideración de los Estados Contables 
correspondientes al ejercicio 2014; 4) Consideración en 
Asamblea del Apartado Tercero del Art. 18 del Estatuto 
Social con los alcances de los Arts. 37° y 193° y 
concordantes de la Ley N° 19.550; 5) Renuncia del 
Presidente; 6) Renuncia de los Miembros del Directorio y 
de la Sindicatura. Fdo. Carlos Jesús Thompson, Presidente 
DNI 21.993.464, Presidente de “Colonia Cunícola Riojana 
del Oeste Sapem.” 
 

Abogada Dra. Julieta Alvarez 
Mat. 1607 

 
N° 17.905 - $ 900,00 - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 753 de fecha 15 de septiembre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, los inmuebles 
urbanos situados en el departamento Arauco de la ciudad de 
Aimogasta de la provincia de La Rioja, B° Severo Chumbita, 
comprendidos en el Plano de Rectificación de Mensura y 
División para Regularización Dominial aprobado por la 
Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 
020878 de fecha 28 de  noviembre, anotado en el Registro de 
la Propiedad Inmueble bajo el Tomo 95, Folio 73. Todo ello 
mediante al sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 6.595 y Decreto N° 118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 15 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 27/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 842 de fecha 16 de octubre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, al lote situado 
en barrio Hipólito Irigoyen de la ciudad de Chilecito de la 
provincia de La Rioja, comprendidos en el Plano de 
Rectificación de Mensura y División para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021368 de fecha 03 de  septiembre 
de 2015, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 
el Tomo 97, Folio 92. Todo ello mediante al sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y Decreto N° 
118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 

La Rioja, 16 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 27/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 

Olivares Sierras del Velazco S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria 

 
Convóquese a Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas para el día 27/11/2015 a las 
11 horas en primera y 12 horas en segunda convocatoria en 
la sede social sita en el Maestro 507 de la ciudad de 
Chilecito, para tratar el siguiente: 

Orden del día: 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta. 

2) Consideración de la documentación consignada 
en el Art. 234 inc. 1 LSC del ejercicio cerrado el 
30/06/2015. 

3) Tratamiento y destino de los resultados 
producidos del ejercicio cerrado el 30/06/2015. 

4) Tratamiento de la gestión del Directorio. 
5) Tratamiento y destino de los aportes o 

préstamos de los accionistas recibidos por la sociedad. 
6) Realización de un nuevo aporte por la suma de $ 

1.280.000. 
7) Tratar el aumento de capital conforme lo 

aprobado en el punto del orden del día 5° y 6°. 
8) Autorización a inscribir la presente asamblea. 

 
Federico Néstor Megías 

Presidente 
 
N° 17.908 - $ 910,00 - 27/10 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

Agro Aceitunera S.A. 
 

Edicto de Notificación 
 

Agro Aceitunera S.A. con domicilio en Expectación 
de Avila s/n° de la ciudad de Aimogasta, departamento 
Arauco, provincia de La Rioja, notifica al señor Gastón Hugo 
Piacenza, D.N.I. N° 24.428.920: Que ha sido notificado por 
todos los medios existentes a los fines de que concurra a 
prestar el débito laboral a su cargo bajo apercibimiento de 
considerarlo incurso en la causal de abandono de trabajo 
(conf. Arts. 244, 242, 256, concordantes y correlativos de la 
L.C.T.). Que el plazo otorgado fue de cuarenta y ocho (48) 
horas. Que desde la última publicación de edictos a esos fines, 
ha transcurrido con exceso el plazo otorgado. Que en razón de 
que Ud. no ha dado cumplimiento a la intimación, 
corresponde efectivizar el apercibimiento, por lo que se ha 
perfeccionado la causal de abandono de trabajo, 
correspondiendo la interrupción del vínculo laboral por su 
exclusiva culpa. La Certificación de aportes y contribuciones, 
estarán a su disposición en el domicilio de la patronal y en el 
plazo de ley. Queda Ud. debida y legalmente notificado. 
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Aimogasta, 23 de octubre de 2015. 
 

Roberto Carlos Menem 
D.N.I. 23.016.020 

Abogado Apoderado 
Agro Aceitunera S.A. 

 
N° 17.911 - $ 220,00 - 27/10 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada 
Convocatoria 

 
 Conforme a lo establecido por la Ley 20.337, el 
Estatuto Social y Resolución del Consejo de Administración 
Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, a Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día domingo 29 de noviembre de 
2015, a las 09:00 horas, en el salón ubicado en calle Joaquín 
V. González N° 680 de la ciudad de Chilecito, La Rioja, para 
tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
 

1° Designación de tres Asociados para la suscripción 
del Acta de Asamblea. 

2° Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General y Cuadro de Resultados. Tratamiento del 
funcionamiento del Fondo de Protección Antigranizo 
(F.O.P.R.O.A.). Dictamen del Auditor Externo e Informe del 
Síndico, correspondiente al Vigésimo Sexto Ejercicio de la 
Entidad, cerrado el 31 de julio de 2015. Destino excedente del 
ejercicio. 

3° Comercio Justo, Tratamiento y consideración del 
destino de la Prima O.P.P. 

4° Compensaciones y viáticos a Consejeros y 
Síndicos según el Artículo 67 de la Ley 20.337. 

5° Renovación parcial del Consejo de Administración 
y Síndicos como sigue: a) Elección de dos Consejeros 
Titulares en reemplazo de los señores: Capece, Lorenzo 
Osvaldo, D.N.I. N° 04.703.270 - Juárez, José Luis, D.N.I. N° 
13.708.308. Elección de tres Miembros para Consejeros 
Suplentes. b) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente. 
 

Narciso Valentín Brizuela 
Secretario 

Mario Juan González 
Presidente 

 
Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos 

puntuales del Estatuto Social “Transcurrida una hora de la 
fijada en la convocatoria, la Asamblea se realizará y sus 
decisiones serán validas cualquiera sea el número de 
asociados presentes”. 
 
N° 17.912 - $ 714,00 - 27; 30/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

Exptes. B7-0076-5-03, B7-0071-0-02, B7-0070-9-02, y A6-
0396-6-10 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 850/2015 por la cual dispone 

Expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial los 
inmuebles situados en la localidad de Sanagasta, departamento 
Sanagasta, provincia de La Rioja, ubicados en los barrios: 1.- 
Las Chacras, comprendidos en Planos de Mensura Colectiva 
p/Regularización Dominial aprobados por Disposición DGC 
N° 015343/03, Nomenclatura Catastral, Dpto. 2 - 
Circunscripción I - Sección B - Mz. 17, Parcelas 46 y 47, 
solicitados por el señor Miguel Alberto Pérez. Dpto. 2 - 
Circunscripción I - Sección B - Mz. F1, Parcelas 49, solicitado 
por los señores Nicolás Alfonso Romero y Encarnación Benita 
Aliendro. Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección B - Mz. F3, 
Parc. 34, solicitado por el señor Lucas Darío Herrera, y Dpto. 
2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. F4, Parc. 31, 
solicitado por el señor Héctor Omar Avila. 2.- Centro, La 
Plaza, y Las Flores, comprendidos en Planos de Mensura 
Colectiva p/Regularización Dominial aprobados por 
Disposición DGC N° 016694/2006, Nomenclatura Catastral 
Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 15, Parc. 28, 
solicitado por el señor Héctor Dalmacio Fuentes (barrio 
Centro).  Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 08, 
Parc. 19, solicitado por Minerva Adriana Mercado (barrio La 
Plaza). Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 12, Parc. 
07, solicitado por Mirta Mercedes Nieto Córdoba (barrio Las 
Flores). 3.- Honorata Gómez y Las Pampas, comprendido en 
Plano de Mensura Colectiva p/Regularización Dominial 
aprobado por Disposición DGC N° 015668/04, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 04, 
Parc. 05, solicitado por el señor Miguel Alberto Pérez. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja 31 de julio de 2015. 
 
S/c. - 27/10 al 03/11/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/Río 
Dulce S.A. s/Ejecución Hipotecaria FCB 72025858/2009”, 
que el Martillero José Pablo Pesce MP. 149, rematará el día 19 
de noviembre de 2015 a horas 11:00 en los Tribunales 
Federales, planta baja del edificio de calle J.V. González N° 
85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente 
inmueble con todo lo edificado plantado y demás adherido al 
suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a saber: un 
inmueble ubicado en la localidad de Vichigasta, Dpto. 
Chilecito, provincia de La Rioja. Matrícula Catastral: C: XI - 
S: C - M: 22 - P: i; o 0711-3022-001. Matrícula Registral: X-
2005. Mide según plano de mensura: partiendo del vértice “A” 
al Norte se dirige al Sudeste en una línea recta que hasta el 
punto “B” mide 1197,84 m; se inclina mas hacia el Sudeste y 
hasta llegar al punto “C” mide 612 m, gira luego hacia el 
Oeste y hasta el punto “D” mide 426 m, desde allí dobla al 
Sud formando un martillo favorable que hasta el punto “E” 
mide 85,80 m, desde allí hasta el punto “F” mide 55 m, gira 
luego al Norte en línea recta hasta el punto “g” mide 406,50 
m, gira al Oeste y hasta el punto “H” mide 630,53 m, toma 
nuevamente rumbo Norte y hasta el punto “I” mide 74,17 m; 
gira al Oeste y hasta el punto “J” mide 64,26 m; toma 
nuevamente rumbo Norte hasta llegar al punto “A” para cerrar 
el polígono en una línea recta de 889,81 m. Sup. Total 66 ha 
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5563,15 m2. Lindando: Norte y Este: Río Vichigasta; Sud: 
Dumar Juan y Eduardo Mohamed Mansud, Antonio y Andrés 
Rodríguez Rivas, Juan A. Joaquín y Ramón Gaset, Agua y 
Energía Eléctrica y al Oeste: Ruta Nacional N° 74. Sup. Total 
66 ha 5.563,15 m2. Base de Venta: $ 1.986.825,00 (Pesos Un 
Millón Novecientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos 
Veinticinco). Si en el primer llamado no hubiere oferentes, 
después de una espera de media hora, se realizará un segundo 
llamado de venta, con la disminución del 25% respecto del 
primer llamado, o sea por la suma de $ 1.490.118,75 (Pesos 
Un Millón Cuatrocientos Noventa Mil Ciento Dieciocho con 
75/100). Características: el mismo es una finca con 
plantaciones de vid. El mismo es una fracción de una finca en 
mayor extensión. No se encuentra ocupada. Hay un cuidador 
que vive fuera de esta fracción. Deudas: consultar en Expte. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con DNI, abonará en el acto el veinte por ciento 
(20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero tres por ciento (3%), todo 
dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado una 
vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
embargo e hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia, escrituración son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del 
Escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Para mayores informes o visita del inmueble dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, 
Cel. 0380-154313511. Edictos de ley por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 27 de octubre de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.938 - $ 376,00 - 30/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 
Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Estela G. Lima, en Expte. N° 2572 - 
“V” - 2009, caratulados: “Villarreal Nicolás Nicasio c/De 
Torres Julio César y/o Panadería Santa Rita - Despido”, el 
Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional N° 
103, rematará el día once de noviembre de 2015 a horas nueve 
y treinta (09:30), en Avenida Facundo Quiroga esquina 
Granadero Gurrell, dinero de contado y al mejor postor, sin 
base, los siguiente bienes: 1) Un Horno Rotativo capacidad 80 
Kg marca Cigoto 1 Gercon, 2) Una Sobadora pesada marca 
“ya-ru”, 3) Una Máquina Cortadora y Trinchadora marca “ya-
ru”, 4) Una Máquina Amasadora Marca Gercon, 5) Cien 
Bandejas y Diez Carros, 6) Un Freezer de capacidad 120 litros 
color beige, 7) Una Heladera de 4 puertas marca Neba sin 
funcionar, 8) Una Heladera Vitrina de aproximadamente 2,50 
de largo por 1 m de alto. El comprador deberá consignar a la 
orden de este Tribunal y para los presentes autos, en el acto de 
la subasta, el precio tortal de su oferta, más el diez por ciento 
(10%) del importe subastado correspondiente a la comisión 
del Martillero. Se deberá abonar gastos y comisión del 

Martillero previo pedido de suspensión del remate por causas 
no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de 
Martilleros N° 3.853). Los bienes se entregarán en el estado 
en que se encuentran no admitiéndose reclamos después de la 
Subasta. Edictos por el término de dos veces (2) en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad. Los 
bienes podrán ser revisados en el domicilio donde se realizará 
la subasta en horario comercial. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Cel.: 
3804378128. 
La Rioja, 26 de octubre de 2015. 
 

Rita Sonia Martínez 
Prosecretaria 

 
N° 17.940 - $ 200,00 - 30/10 al 03/11/2015  
 

* * * 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días 
en los autos caratulados: “Obra Social de los Empleados de 
Comercio y Actividades Civiles (O.S.E.C.A.C.) c/Sanatorio 
Colegio Medico s/Ley 23.660 - Obras Sociales. FCB 
17713/2013”, que el Martillero José Pablo Pesce MP. 149, 
rematará el día 12 de noviembre de 2015 a horas 11:00 en los 
Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente bien saber: Renault Furgón, Modelo Kangoo Exp. 
Confort, 1,9 AA, Año 2007, Dominio GMG 350, Motor N° 
F8QP632UB04897, Chasis N° 8A1FC0J157L855922. Sin 
base. Deudas: Rentas Provincial $ 8.703,00. El vehículo se 
entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, deberá presentarse con DNI, 
abonará en el acto el total del precio final ofrecido, más la 
Comisión de Ley del Martillero diez por ciento (10%), todo 
dinero en efectivo. Gravámenes: embargo de la causa. Los 
gastos de transferencia son a cargo del adquiriente. Al 
finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a 
cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Para 
mayores informes o visita del inmueble dirigirse a Secretaría 
actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, Cel. 0380 - 
154313511. Edictos de ley por el término de dos veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 28 de octubre de 2015. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
N° 17.967 - $ 120,00 - 03 al 06/11/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 9, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Oscar Alberto Olivera, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 
10401150000003759 - Letra “O” - Año 2015, caratulados: 
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“Olivera Oscar Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita 
por ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de setiembre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 17.879 - $ 120,00 - 20/10 al 03/11/2015 
 

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

Conciliación de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand, Secretaría a cargo de 
la autorizante, cita y emplaza a todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios y/o acreedores del causante, 
Mario Alberto Díaz, a comparecer dentro del término de 
quince días, contados desde la última publicación de edictos, 
en los autos Expte. N° 3.424 - Letra “D” - Año 2015, 
caratulados: “Díaz, Mario Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 - inc. 3° del C.P.C.). 
Publicaciones por cinco veces en el Boletín Oficial y en el 
diario con circulación en la Provincia de La Rioja. 
Aimogasta, La Rioja, 01 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Alicia M. Sinches 
Secretaría Juzgado de Paz 

 
N° 17.895 - $ 160,00 - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marcela Susana Fernández 
Favarón, Secretaría “B”, en autos Expediente N° 
10102150000004813 - Letra “M” - Año 2015, caratulado: 
“Molina, Pedro Alberto/Sucesión Ab Intestato”, cita a  los 
herederos, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Molina, Pedro Alberto, DNI 
6.709.446; para que dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. En consecuencia, 
publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 07 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.899 - $ 140,00 - 23 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez  de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del 
Valle Amaya en los autos Expte. N° 2.657 - Año 2014 - Letra 
“A”, caratulados: “Abdala Azar Vda. de Nader, Lidia Rosario 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
extinta Abdala Azar Vda. de Nader Lidia Rosario, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 

Chilecito, 25 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.900 - $ 160,00 - 23 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas Secretaría “B”, Sala 9, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, en autos Expte. N° 10402150000004318 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Mercado Luna María 
Cecilia/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por cinco (5) veces, en el inicio de juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 
Catamarca N° 40, de esta ciudad, ubicado dentro de la 
Nomenclatura Catastral: Dpto: 01; C:I-S:A-M:51-Parcela “i”, 
ubicada en el barrio Centro de esta ciudad Capital y cuyos 
colindantes son: al Norte: Julieta Jazmín Eluani y Leandro 
Nahin Eluani; Simón Rodríguez, al Sur: Ernestina María 
Guerrero de Bustillo, al Este: calle Catamarca, al Oeste: María 
Adela Viglioni Lara y cuyas dimensiones son al frente Este 
19,13 m, contrafrente Oeste 19,12 m, lado Norte 49,12 m, 
lado Sur 48,90 m, y superficie 934,14 m2. Cítese y emplácese 
a todos los que se consideren con derecho al respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.904 - $ 250,00 - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

EL Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría” A” a cargo de la Secretaria, Dra. 
Sonia del Valle Amaya, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a herederos y legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Amalia Isabel del Valle Pereyra, a 
comparecer en los autos Expte. N° 2.579 - Letra “P” - Año 
2014, caratulados: “Pereyra Amalia Isabel del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 08 de octubre de 2015. 
 
Nº 17.915 - $ 140,00 - 27/10 al 10/11/2015  
 

* * * 
 
 La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo transitoriamente de la Dra. María José Quiroga, 
hace saber que la Sra. Lucía Mercedes Torcivía, ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en los autos Expte. Nº 
10101150000004140 - Letra “T” - Año 2015, caratulados: 
“Torcivía, Lucía Mercedes s/Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria”), sobre el siguiente inmueble, 
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ubicado en calle Guido Nº 636, Bº Evita de esta ciudad 
Capital, que consta de una superficie total de 360,12 m2, Mide 
en su costado Norte: segmento 3 al 4, 12 m, en su costado 
Este, del segmento 4 (89º 33’ 59”) al segmento 5 (90º 22’ 38”) 
30,00 m, en su costado Sur 12,03 m y en su costado Oeste del 
segmento 1 (89º 29’ 27”), al 2 (179º 52’ 10”) 12,94 m, del 
segmento 2 al segmento 3 (90º 26’ 5”), mide 17,05 y dentro de 
los siguientes linderos al Norte: calle Guido; al Sud: con 
parcela “j” propiedad de Noemí Taormani de Maldonado; al 
Este: con parcela “e”, propiedad de Juana María López de 
Fuente; con parcela “i” de propiedad de Horacio Palacio y; 
con parcela “g” de propiedad de Rosa Clorinda Barrionuevo 
de Mercado y; al Oeste: con parcela “c” de propiedad de 
Santiago Manuel Mercado, individualizado según plano de 
mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
Provincial, a través de Disposición Nº 021048 de fecha 14 de 
abril de 2015. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - 
Sec. D - Mz. 66 - Parcela “23”, a nombre de Torcivía, Lucía 
Mercedes. Se cita a quienes se consideren con derecho al 
inmueble en cuestión a estar a derecho dentro de diez, (10) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos que se publicarán por tres (3) veces en un 
diario de circulación local y en el Boletín Oficial de esta 
ciudad. 
Secretaría, 16 de setiembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
Nº 17.921 - $ 192,00 - 30/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Fernández Favarón, 
Marcela Susana, Secretaría “A”, a cargo de la Sra. Roxana 
Vaporaki,  Prosecretaria a/c 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 a la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Romero, 
Omar Enrique, a comparecer en los autos Expte. Nº 
10101150000004521 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Romero, Omar Enrique/Sucesorio Ab/Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 21 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
Nº 17.926 - $ 140,00 - 30/10 al 13/11/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, de la 
actuaria, Dra. Silvia Susana Zalazar, Secretaría “B”, en los 
autos Expte. Nº 10102150000004913 - B – 2015, caratulados: 
“Barreto, Marta s/Sucesorio Ab Intestato” hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Marta Barreto, D.N.I. Nº 

05.333.090, a comparecer a estar a derecho en autos, dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la publicación de 
los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.927 - $ 160,00 - 30/10 al 13/11/2015    
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera “A”, Sala 3 
Unipersonal, Fuero Civil, Comercial y de Minas, Dra. Courtis 
Ana Carolina, junto a la Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria, ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de cinco veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación de esta ciudad mediante los cuales se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Cristina del 
Carmen Pereyra DNI 10.640.562 a comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Art. 340 y conc. del CPC y Ley 9.357/13. En los 
autos Expte. N° 10101150000003535, “Pereyra, Cristina del 
Carmen/Sucesión Ab Intestato” - Letra “P” - Año 2015.  
Secretaría, La Rioja, 20 de septiembre de 2015.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
N° 17.928 - $ 140,00 - 30/10 al 13/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 4, Dra. 
Mabel Piacenza de Arnaudo, en los autos Expte. N° 45.916 - 
Letra “B” - Año 2009, caratulados: “Banco Macro S.A. 
c/Tello Félix Amado s/Cobros de Pesos”, cita y emplaza al Sr. 
Tello, Félix Amado, D.N.I. N° 16.217.887, de domicilio 
desconocido, para que en el término de diez (10) días, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación, 
conteste la demanda, que en su contra se tramitan en los 
presentes autos, bajo apercibimiento de ley (Art. 270, 173 inc. 
1°, 220 - 2do párrafo y conc. del C.P.C.). Las copias de 
traslado se reservan en Secretaría. Si omitiera denunciar 
domicilio real o constituir domicilio especial, se lo tendrá por 
constituido en Secretaría. Edicto por tres (3) días en el B.O. y 
diario de circulación local.  
La Rioja, diciembre de 2014.  
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
N° 17.931 - $ 151,00 - 30/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por una (1) 
vez, a herederos, acreedores, legatarios y todos los que se 
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consideren con derecho a la herencia de Jorge Horacio 
Salinas, para que dentro del término de treinta (30) días, 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 
autos Expte. N° 10.196-“S”-2010, caratulados: “Salinas Jorge 
Horacio - Declaratoria de Herederos”. 
La Rioja, 22 de octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.933 - $ 30,00 - 30/10 al 13/11/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Cámara Tercera Circunscripción 
Judicial, Chamical, La Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera, 
Secretaría Civil, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de la sucesión de 
los extintos Pedro Sergio Brizuela, D.N.I. N° 3.015.349 y 
Telma Delina Alcaraz, D.N.I. N° 0.624.312, a comparecer en 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 885 - Letra “B” - Año 
2015, caratulados: “Brizuela Pedro Sergio y Otra/Sucesión Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.934 - $ 140,00 - 30/10 al 13/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala 5, Dr. Walter Miguel Peralta, de 
la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán; cita y 
emplaza, por el término de treinta (30) días, posteriores de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
los herederos, legatarios y acreedores del extinto Farías 
Lorenzo Amalio, para comparecer en los autos Expte. N° 
10202150000004326 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Farías, Lorenzo Amalio/Sucesión Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 06 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.942 - $ 40,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 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 en los autos Expte. N° 12.720 - 
Letra “O” - Año 2015, caratulados: “One S.R.L. s/Inscripción 
de Contrato Social”. Acto Jurídico celebrado en Instrumento 
Privado de fecha 21 de septiembre de 2015. Razón Social: 
“One S.R.L.”. Domicilio: San Nicolás de Bari N° 848, 
Edificio Mitre 7 “B”. Duración: 20 (veinte) años contados a 
partir de la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro 
Público de Comercio. Objeto Social: Las siguientes 
actividades: a) Comerciales; b) Gestoría; c) Consultoría; d) 
Financieras; e) Inmobiliarias, f) Constructora; g) Transporte. 
Hospedaje. Excursiones y h) Alimenticio. Capital Social: Se 

fija en la suma de Pesos Setenta Mil (70.000). Balance: El 
Ejercicio Económico y Financiero de la sociedad cierra el día 
31 de marzo de cada año. Socios: Stella Maris Barletta 
Llugdar, D.N.I. N° 27.914.070, argentina, de profesión 
empleada pública, nacida el 01 de enero de 1981, soltera, 
representa el ochenta y cinco por ciento (85%) del capital 
aportado y Carola Romina Brizuela, D.N.I. N° 28.448.768, 
argentina, de profesión Licenciada en Ciencias Políticas, 
nacida el día 17 de enero de 1981, soltera, representa el quince 
por ciento (15%) del capital aportado. Administración: Socio 
Gerente, Carola Romina Brizuela. 
Secretaría, 22 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.943 - $ 224,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

Juez de la Sala Unipersonal N° 8 de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Elisa Toti y Secretaria de la Actuaria, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 
10401150000005177 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
Fernández Olga Severa Jesús - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley, por el término de treinta 
(30) días, posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la extinta Olga Severa Jesús Fernández a fin de 
que comparezcan a estar a derecho. Edictos por una (1) vez en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de octubre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.944 - $ 32,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 1, Dra. 
María Cecilia González, Secretaría Única a cargo de la 
autorizante Dra. Patricia Rodríguez, en los autos Expte. 
101001410000002405-O-2015, caratulados: “Ortiz, Juan 
Florentino s/Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Juan Florentino Ortiz, a comparecer en el término de treinta 
(30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por un día en el Boletín 
Oficial y por cinco veces en un diario o periódico de 
circulación de esta Circunscripción. 
Secretaría, 21 de octubre de 2015. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 17.945 - $ 30,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez Suplente del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría N° 1, Dr. Alberto M. Granado, cita y 
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emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Lucrecia Florentina Díaz Vda. de Andrada y Fermín Nicasio 
Andrada a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
18.299/15 - Letra “D”, caratulados: “Díaz Vda. de Andrada 
Lucrecia Florentina y Otro - 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. 
Chilecito 21 de octubre de 2015. 
 

Laura Rita Rodríguez Bolaño 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
N° 17.946 - $ 120,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Vicente Hugo Gallardo, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10102150000004414-
G-2015, caratulados “Gallardo Vicente Hugo/Sucesión Ab 
Intestato”, por el término de quince días a contar desde la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 17.947 - $ 140,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 4, Unipersonal, Dra. María 
Haidée Paiaro, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza por cinco veces a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la extinta Inés Encarnación Aguilera, para que en el 
término de quince días posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10202150000004627- A-2015, caratulados: “Aguilera, Inés 
Encarnación - Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 15 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.948 - $ 120,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

 La  Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial”, y en un 

diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de los causantes: Ramón 
Rafael Argañaraz y Juana Argentina Ponce, que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. Nº 3.275 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Argañaraz, Ramón Rafael y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 30 de setiembre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
S/c. - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo del 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. Nº 3.226 - 
Letra “V” -Año 2015, caratulados: “Vergara, Andrés 
Alejandro y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la 
publicación del presente edicto por el término de cinco (5) 
veces, en Boletín Oficial y Radio Municipal de esta ciudad, 
citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bines de la herencia de los causantes: 
Andrés Alejandro Vergara y Teresa Bernardina Luján, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Arts. 164 y 165 inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 16 de setiembre de 2015. 
 

Mirta Ester Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

 La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. María Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo de 
la autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante, Sr. Oliva, Miguel Angel, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 2.992 - Letra “O” 
- Año 2015, caratulados: “Oliva, Miguel Angel - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 30 de setiembre de 2015. 
 

Mirta Ester Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
S/c. - 03 al 17/11/2015 
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La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 12.722 - 
Letra “H” - Año 2015, caratulados: “Hortícola S.R.L. - 
Inscripción de Nueva Gerencia, ha ordenado la publicación 
del presente edicto por un día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, haciendo saber que la empresa “Hortícola Riojana 
S.R.L.”, mediante Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de fecha 30 de junio de 2015, protocolizada en 
Escritura N° 14 a los 30 días del mes de septiembre de 2015, 
reforma el Art. 7 del Estatuto Social por el cual amplía el 
número de gerentes conformando así una gerencia plural de 3 
gerentes, socios o no, con duración en sus cargos por 3 
ejercicios quienes se desempeñarán de manera conjunta y una 
de las cuales se denominará Gerencia de Operaciones. 
Asimismo eligen Nueva Gerencia para la integración de la 
Gerencia plural hasta la finalización del mandato vigente, 
eligiéndose a los señores Marco Antonio Maciel, D.N.I. N° 
28.531.477, Guillermo Gabriel Bóveda, D.N.I. N° 16.148.294, 
y al Sr. Daniel Fidel Olivera, D.N.I. N° 21.892.699. 
Modificación del Art. 8 Gerencia de Operaciones: la que será 
ejercida por el Sr. Daniel Fidel Olivera, D.N.I. N° 21.892.699 
y tendrá las siguientes funciones: representación legal de la 
sociedad; establecer y ejecutar planes para optimizar la 
producción; evaluar, proponer ejecutar y dirigir los procesos 
de comercialización; llevar a cabo actos de gestión ordinaria; 
mantener informada a la gerencia; evaluar y disponer de los 
ingresos de la sociedad. 
La Rioja, 28 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.951 - $ 280,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 
La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 12.721 - 
Letra “F” - Año 2015, caratulados: “Frutos de San Nicolás 
S.R.L. - Inscripción de Nueva Gerencia y Mod. Art. 7 y 8”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa 
“Frutos de San Nicolás S.R.L.”, mediante Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2015, 
protocolizada en Escritura N° 13 a los 13 días del mes de 
septiembre de 2015, reforma el Art. 7 del Estatuto Social por 
el cual amplía el número de Gerentes, conformando así una 
Gerencia plural de 3 Gerentes, socios o no, con duración en 
sus cargos por 3 ejercicios, quienes se desempeñarán de 
manera conjunta y una de las cuales se denominará Gerencia 
de Operaciones. Asimismo eligen Nueva Gerencia para 
integración de la Gerencia plural hasta la finalización del 
mandato vigente, eligiéndose a los señores Marco Antonio 
Maciel, D.N.I. N° 28.531.477, Guillermo Gabriel Bóveda, 
D.N.I. N° 16.148.294, y al Sr. Julio Henry Tejerina Sánchez, 
D.N.I. N° 93.993.996. Modificación del Art. 8: Gerencia de 
Operaciones la que será ejercida por el Sr. Julio Henry 
Tejerina Sánchez, D.N.I. N° 93.993.996 y tendrá las 
siguientes funciones: representación legal de la sociedad; 
establecer y ejecutar planes para optimizar la producción; 
evaluar, proponer, ejecutar y dirigir los procesos de 
comercialización, llevar a cabo actos de gestión ordinaria; 

mantener informada a la Gerencia; evaluar y disponer de los 
ingresos de la sociedad. 
La Rioja, 27 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.952 - $ 280,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
Sala 1, Secretaría A - (Transitoria) a cargo de la Dra. María 
José Quiroga, cita a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho en la sucesión de Ramona 
María del Valle Quinteros - D.N.I. N° 4.879.633, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación en los autos Expte. N° 
10101150000004660, caratulado: “Quinteros Ramona María 
del Valle / Sucesión Ab Intestato”. Edicto por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de octubre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (Transitoria) 

 
N° 17.953 - $ 160,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

Por orden de la señora Jueza de la Excma. Segunda 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Primera Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B” Sala 4, a cargo de la Sra. Secretaria Dra. María 
José Bazán, en autos Expte. N° 10202150000004867 - Letra 
“V” - Año 2015, caratulados: “Vera de Vega, Nicolasa Pabla; 
Vega Evelio Luis / Sucesión Ab Intestato” hacen saber que se 
ha ordenado la publicación de edictos por un (1) día en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, e efecto de 
citar a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Dra. María 
Haidée Paiaro - Juez de Cámara. Dra. María José Bazán - 
Secretaría “B”. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.954 - $ 60,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

Por orden del señor Juez de la Excma. Segunda Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“A”, Sala 4, a cargo del Sr. Secretario Dr. Claudio Gallardo, 
en autos Expte. N° 10201150000004321 - Letra “D” - Año 
2015, caratulados: “De la Fuente, Dora Beatriz / Sucesión Ab 
Intestato” hacen saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, en efecto de citar a los herederos, acreedores 
y/o legatarios, a fin de que se presenten a juicio dentro del 
término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Dra. María Haidée 
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Paiaro - Juez de Cámara. Dr. Claudio Gallardo - Secretaría 
“A”. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.955 - $ 60,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, de 
la Primera Circunscripción Judicial, Dra. Sara Granillo de 
Gómez, Secretaría Unica, a cargo de la autorizante Proc. 
Teresita de la Vega Ferrari, hace saber que se ha dispuesto 
la publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la causante, Sra. Sánchez Dominga del Valle, 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
103001510000001833 - Letra “S” - Año 2015, caratulados: 
“Sánchez Dominga del Valle / Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 21 de octubre de 2015. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 17.960 - $ 180,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara I en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal Dr. 
Rejal, Rubén Rodolfo, Secretaría Civil “B”, a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Encargada del Registro Público de Comercio, hace saber 
que mediante autos Expte. N° 235 - Año 2015 - Letra “R”, 
caratulados: “Rumbo S.A.C.I.G. s/Inscripción de Acta de 
Asamblea N° 46”, se encuentra tramitando la inscripción 
de la referida modificación, habiendo ordenado de 
conformidad a lo establecido por el Art. 10, inc. b de la Ley 
19.550, la publicación por un (1) día en el Boletín Oficial 
del presente edicto, por el que se hace saber que mediante 
Acta de Directorio N° 46 y que habiéndose llevado a cabo 
el día 03 de julio de 2015, los socios han decidido: renovar 
las Autoridades del Directorio de la firma Rumbo 
S.A.C.I.G. quedando establecido de la siguiente manera: 
Presidente Sr. Vega, Eduardo Ernesto DNI N° 11.935.435, 
Vicepresidente Sr. Vega, Hernán Jorge DNI N° 11.935.295 
y Director Sr. Vega Ormeño, Jorge Ricardo DNI N° 
28.106.483 y la elección de Nuevo Síndico en la persona 
del Contador Público Nacional Sr. Bustos Fajardo, Mario 
Fabián, DNI N° 31.686.751, M.P. 1.037. Fdo. Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal (Juez), Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
(Prosecretaria). 
Chilecito, 14 de octubre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
N° 17.961 - $ 224,00 - 03/11/2015 

La Sra. Juez de Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Antonia 
Elisa Toledo, Secretaría “A” a cargo de la autorizante en 
los autos Expte. N° 3.328 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: “Arias Marcos Fabio / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por tres (3) veces, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia, 
herederos, legatarios y acreedores del causante Arias 
Marcos Fabio, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de treinta días, posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 16 de octubre de 2015. 

 
Ana María Cabral de Argañaraz 

Prosecretaria Secretaría A 
 
N° 17.962 - $ 120,00 - 03 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala “A”, de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la II Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, en los autos 
Expte. N° 3.252 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Moreira Miguel Angel y Otra / Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia, legatarios y 
acreedores, de los extintos Moreira Miguel Angel y Moreira 
Ada Estela, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de 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 un diario de circulación 
local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría A 

 
N° 17.963 - $ 180,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circuncripción Judicial de la Provincia Dra. María Greta 
Decker, Secretaría a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 2.972 - Año 2015 - Letra “A”, caratulados: 
“Aguirre Jorge Isaac s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, 
hace saber que se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
sobre el inmueble ubicado en la localidad de Alto Carrizal, 
Dpto. Famatina, identificado con la siguiente Matrícula 
Catastral: 4-06-40-002-059-530, cuyos límites son: al Norte: 
callejón privado; al Sur: Pedro Moreno; al Este: Ruta Nacional 
N° 40; y al Oeste: César Gómez. En consecuencia cítese a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble, bajo 
apercibimiento de ser representados por el señor Defensor de 
Ausentes del Tribunal, dentro del término de 10 días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
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ley. Edicto por tres (3) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Chilecito 23 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.964 - $ 144,00 - 03 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, en 
autos Expedientes N° 3.137/15 - Letra “B”, caratulados: Butel 
José Jorge y Otra - Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la herencia de los 
extintos José Jorge Butel y Clara Adela Varas, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquense por el término de cinco (5) días. 
Chilecito, 23 de setiembre de dos mil quince. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.965 - $ 160,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Sala 9, Dra. Norma E. 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo R. 
Ortíz Juárez, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, hace saber que cita a herederos, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos, Luis Gonzaga Maldonado y Carmen 
Alaniz, a comparecer en los autos Expte. N° 
10402150000003569 - Letra “M” - Año 2015, caratulados: 
“Maldonado, Luis Gonzaga; Alaniz, Carmen / Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de treinta (30) días computados 
de la publicación. Publíquense edictos de ley por una (1) vez 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.966 - $ 32,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Karina Anabella Gómez, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. N° 3.335 - Letra “A” - Año 
2015, caratulados: “Amatte, Jorge David s/Información 
Posesoria”, Secretaría “A”, a cargo del autorizante, cita y 
emplaza a quienes se consideren con derecho al inmueble, 
ubicado sobre la acera Oeste de la calle San Martín entre 
Bonifacio Dávila y Av. Arturo Illia de esta ciudad de 
Chilecito, Nomenclatura Catastral: Dpto. 07, Circunscripción 
I, Sección A, Manzana 71, Parcela “ap”, a presentarse en el 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación, 

bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor 
de Pobres y Ausentes del Tribunal, a tal efecto y de 
conformidad por lo dispuesto en el inc. 2 del Art. 409 del 
C.P.C., publíquense edictos en el Boletín Oficial, y en un 
diario de circulación local por tres veces. 
Chilecito, veintiuno de octubre de dos mil quince. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
N° 17.968 - $ 144,00 - 03 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala I –Unipersonal- Secretaría “B”, de 
la ciudad de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, 
en los autos Expte. N° 10102150000005125 - Letra “M” - 
Año 2015, caratulados: “Morales Zapata, Daniel Omar - 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a comparecer a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Daniel Omar 
Morales Zapata, para que dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, se presenten bajo 
apercibimiento de ley; debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces. 
La Rioja, octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.969 - $ 140,00 - 03 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 12.730-C-2015, caratulados: 
“Coplar S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado 
la publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
mediante Actas de Asambleas Ordinarias del 14/01/2015; 
09/07/2015, se aprobó la elección de Directorio de “Coplar 
S.A.”, quedando integrado el mismo por: Presidente: 
Fernando Gabriel Bermúdez, D.N.I. N° 21.099.855 - 
Vicepresidente: Manuel Francisco Bermúdez, D.N.I. N° 
6.689.880. Directora Suplente: Andrea Fabiana Bermúdez, 
D.N.I. N° 18.513.627. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.970 - $ 98,00 - 03/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Juez de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “A” a cargo de Ariel Fernando de la 
Vega, con asiento en la ciudad de Aimogasta, en los autos 
Expte. N° 273 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Allendez, Luis Marcelo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de treinta (30) días posteriores a la 
última publicación, a todos aquellos herederos, legatarios o 
acreedores que se consideren con derecho a los bienes de la 
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herencia del extinto Luis Marcelo Allendez, D.N.I. 
26.390.064, a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja por un (1) día bajo 
apercibimiento de Ley, Art. 2.340 del C.C. y C.N. 
Aimogasta, octubre de 2015. 
 

Ariel Fernando de La Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 17.971 - $ 50,00 - 03/11/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 64 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza VII”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 3965 ha 8002.62 m2. Resultante de la 
superposición parcial con los siguientes pedimentos: Espinillo 
II Expte. N° 8119-M-79 a nombre de Manghessi Humberto; 
Espinillo I Expte. N° 8118-Y-79 a nombre de Yamiri S.A.; La 
Negra Expte. N° 9491-Y-88 a nombre de Yamiri S.A. Marta 
Expte. N° 9490-Y-88 a nombre de Yamiri  S.A. La superficie 
libre mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=3465378.490 X=6514027.590 Y=3476121.000 
X=6514027.590 Y=3476121.000 X=6513324.000 
Y=3475907.000 X=6513324.000 Y=3475907.000 
X=6512324.000 Y=3475517.000 X=6512324.000 
Y=3475517.000 X=6511324.000 Y=3476151.590 
X=6511324.000 Y=3476151.590 X=6510234.930 
Y=3465378.490 X=6510234.930. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6514027-3476121-13-15-E - SO: 
6510234-3465378.476-13-15-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. Dirección General de Minería. La 
Rioja - Rep. Argentina. La Rioja, 01 de agosto de 2013. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.882 - $ 380,00 - 20/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 
67 - Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza X”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de febrero 
de 2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso 
de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Rosario V. Peñaloza, de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de 
fojas 1 y 2, de los presentes actuados. Esta graficación se 
efectuó con una superficie libre de 3372 ha 5591.24 m2, 
resultante de la superposición parcial con los siguientes 
pedimentos: Maestro Agüero Expte. N° 06-O-14 a nombre 
de Ochre Mining S.A.; Maestro Agüero II Expte. N° 54-O-
14 a nombre de Ochre Mining S.A. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=3466467.420  X=6483967.400 Y=3477523.000 
X=6483967.400 Y=3477523.000 X=6483002.800 
Y=3475886.830 X=6483002.800 Y=3475886.830 
X=6480243.220 Y=3471258.030 X=6480243.220 
Y=3471258.030 X=6480604.810 Y=3466467.420 
X=6480604.810 debiendo respetar derechos de terceros. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6483967-
3477522-13-15-E SO: 6480604-3466467-13-15-E. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. 
Dirección General de Minería. La Rioja - Rep. Argentina. 
La Rioja, 25 de junio de 2015. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de 
diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en 
el punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, 
dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 
7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de 
Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
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Romero, Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.883 - $ 380,00 - 20/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 65 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza VIII”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 3490 ha 3762.63 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=3463162.370 X=6498486.610 Y=3464202.270 
X=6498486.610 Y=3464202.270 X=6499041.650 
Y=3465359.690 X=6499041.650 Y=3465359.690 
X=6498486.610 Y=3473881.670 X=6498486.610 
Y=3473881.670 X=6495290.380 Y=3463162.370 
X=6495290.380. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 6498486-3473881-13-15-E - SO: 6495290-3463162-
13-15-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero. Dirección General de Minería. La Rioja - Rep. 
Argentina. La Rioja, 25 de junio de 2015. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.884 - $ 380,00 - 20/10 y 03/11/2015 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Esperanza Resources S.A.” - Expte. N° 66 - 
Letra “E” - Año 2014. Denominado: “Esperanza IX”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 03 de febrero de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 3406 ha 8209.41 m2. Resultante de la 
superposición parcial con los siguientes pedimentos: Callana 
II Expte. N° 8115-A-79 a nombre de Agüero Rafael 
Fabriciano; Callana III Expte. N° 8116-A-79 a nombre de 
Agüero Fabriciano; Callana IV Expte. N° 8117-A-79 a 
nombre de Agüero Rafael Fabriciano; Callana V Expte. N° 
8171-A-80 a nombre de Agüero Rafael Fabriciano; Callana VI 
Expte. N° 8172-A-80 a nombre de Agüero Rafael Fabriciano. 
La superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 
perimetrales: Y=3463162.370 X=6495290.380 
Y=3475016.290 X=6495290.380 Y=3475016.290 
X=6492200.360 Y=3469073.540 X=6492200.000 
Y=3469073.540 X=6491368.170 Y=3468489.620 
X=6491368.170 Y=3468489.000 X=6492200.000 
Y=3465082.630 X=6492200.000 Y=3465082.630 
X=6493507.020 Y=3463162.370 X=6493507.020. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6495290-
3475016-13-15-E SO: 6492200-3465082-13-15-E. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. Dirección 
General de Minería. La Rioja - Rep. Argentina. La Rioja, 
25 de junio de 2015. Visto... y Considerando... El Director 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- 
del Código de Minería llamando por veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 
los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de 
Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 
administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 
documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 
perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el 
cm 

Pesos   14,00 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
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