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LEYES 
 

LEY Nº 9.708 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto N° 884 de fecha 09 
de junio de 2015 -Escala Salarial para la Administración Pública 
Provincial-. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 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 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 884  

 
La Rioja, 09 de junio de 2015  

 
Visto: El Decreto N° 880 de fecha 12 de abril de 2007 y 

sus modificatorios, complementarios y similares, y los Decretos 
N° 1.473 y 1.475, ambos de fecha 13 de septiembre de 2013, y;  
 
Considerando:  
 

Que mediante el primero de los Actos Administrativos 
citados se otorgó un adicional no remunerativo para todos los 
empleados públicos, con los alcances, condiciones y limitaciones 
allí establecidas, con exclusión del Personal Docente y de 
Seguridad de la Provincia.  

Que esta Función Ejecutiva, a los efectos de mejorar el 
poder adquisitivo de sus agentes, estima oportuno incrementar 
dicho adicional con el fin de beneficiar a los tramos inferiores de 
la masa salarial -base de la pirámide del Sector Público 
Provincial- incluidos los agentes de la Planta PIL provincial, 
conforme lo dispuso el Decreto N° 102/14.  

Que las disposiciones contenidas en el presente decreto, 
les serán aplicadas a los agentes de las Plantas Permanente y 
Transitoria de los Municipios Departamentales de la Provincia, en 
un todo de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 8.149.  

Que además, es propósito otorgar, en la forma que se 
explicite, un incremento para todas aquellas personas que 
perciben honorarios por contrato de locación de servicios 
prestados a título personal.  

Que en esta oportunidad, se pretende que la mejora 
salarial dispuesta para los servidores públicos, se extienda -en la 
forma que se determine en cada caso- a la totalidad de los 
emolumentos que abona el Estado Provincial en concepto de 
beneficios especiales, entre otros, pensiones graciables, becas 
para deportistas de alto rendimiento, guardias urbanas, 
beneficiarios de planes y programas sociales, etc.  

Que es propósito que esta medida alcance también a las 
personas que reciben subsidios implementados por esta Función 
Ejecutiva por haber sido dados de baja de su régimen jubilatorio 
por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSeS)  

Que respecto del personal comprendido en los 
Convenios Colectivos de Trabajo N° 131/75 y 214/75, que 
prestan servicios en la Administración Provincial de Radio y 
Televisión Riojana, es propósito otorgarles -a partir del 01 de 
junio de 2015- un adicional de carácter remunerativo no 
bonificable que complemente la nueva grilla salarial del sector, 

absorbiendo el creado por Decreto N° 1.473/13, el cual 
corresponde sea dejado sin efecto, a partir de igual fecha.  

Que asimismo, resulta oportuno incrementar el importe 
determinado por el Artículo 1° del Decreto N° 1.475/13, con el 
destino y en las condiciones allí establecidas.  

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial;  
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Increméntase, a partir del 01 de junio del 

corriente año, en Pesos Doscientos ($ 200,00), el adicional no 
remunerativo establecido por el Decreto N° 880/07, sus 
modificatorios, complementarios y similares, que mantendrá los 
alcances, limitaciones y condiciones allí determinados, excluido 
el personal docente.  

Dispónese que el incremento del adicional previsto en el 
presente artículo será de Pesos Trescientos ($ 300,00), para el 
personal que presta sus servicios en el Ministerio de Salud 
Pública.  

Artículo 2°.- Las disposiciones contenidas en el Artículo 
1° del presente Acto Administrativo, serán de aplicación a los 
agentes de Plantas Permanente y Transitoria dependientes de los 
Municipios Departamentales de la Provincia.  

Artículo 3°.- Increméntase, a partir del 01 de junio del 
corriente año, en Pesos Doscientos ($ 200,00), el adicional no 
remunerativo establecido por el Decreto N° 880/07, sus 
modificatorios, complementarios y similares para el personal de 
la Planta PIL Provincial (Decreto N° 102/14), el que mantendrá 
los alcances, limitaciones y condiciones allí determinados.  

Artículo 4°.- Increméntase, a partir del 01 de junio de 
2015, en la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00), los valores de 
los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de 
Locación de Servicios prestados a título personal, vigentes a 
dicha fecha.  

Artículo 5°.- Increméntase, a partir del 01 de junio de 
2015, en la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00), los 
emolumentos que perciben aquellas personas beneficiarias de 
becas laborales, tutorías, pasantías, jubilados no transferidos y 
pensiones graciables. 

Artículo 6°.- Increméntase, a partir del 01 de junio de 
2015, en la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00), los 
emolumentos que perciben aquellas personas beneficiarias de los 
siguientes Planes y Programas:  

- Guardia Urbana de la Provincia de La Rioja-Decreto 
N° 2.385/08;  

- Beneficiarios de subsidios por haber sido dados de baja 
de su Régimen Jubilatorio por parte de la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSeS), SAF 910;  

- Beneficiarios de subsidios por haber sido dados de baja 
de su Régimen Jubilatorio por parte de la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSeS), SAF 250.  

Artículo 7°.- Increméntase, a partir del 01 de junio de 
2015, en la suma de Pesos Doscientos ($ 200,00), los 
emolumentos que perciben aquellas personas beneficiarias de los 
siguientes Planes y Programas dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Social:  

- Programa Social de Capacitación (PRO.SO.CA);  
- Promotores Comunitarios;  
- Familias Protectoras (ex Matrimonios Casas Hogares);  
- Niños en situación de calle (Refugio);  
- Nuestros Niños;  
- Residencia Educativa “Nueva Vida”;  
- Centros de Apoyo Escolar (CAE);  
- Honrar la vida;  
- Universidad para la Tercera Edad;  
- Universidad para la Tercera Edad (Interior);  
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- Deporte Social;  
- Vivir Juntos;  
- Familias Riojanas;  
- Formadores Comunitarios;  
- Vale la Pena;  
- Familias Cuidadoras Retribuidas;  
- Operadores Convivenciales (Gastos Pequeños 

Hogares);  
- Asistentes Domiciliarios;  
- Integrando Diferencias a través del Arte;  
- Crecer con el Arte; y  
-Programa Nosotras 
Artículo 8°.- Increméntase, a partir del 01 de junio de 

2015, en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), el monto 
fijado por el Artículo 4° del Decreto N° 101/10, para dar 
cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 
8.605, norma ésta que creara el Régimen de Becas destinado a 
Deportistas de Alto Rendimiento residentes en la Provincia. 

Artículo 9°.- Otórgase, a partir del 01 de junio de 2015, 
al personal de la Administración Provincial de Radio y Televisión 
Riojana correspondiente a cada tramo del escalafón previsto en 
los Convenios Colectivos de Trabajo N°s 131/75 y 214/75, un 
adicional de carácter remunerativo no bonificable equivalente al 
ocho (8%) por ciento de la asignación básica de la categoría de 
revista.  

Artículo 10°.- Déjase sin efecto, a partir del 01 de junio 
de 2015, el Decreto N° 1.473/13.  

Artículo 11°.- Increméntase hasta la suma de Pesos 
Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000,00), el importe mensual 
destinado por el Artículo 1° del Decreto N° 1.475/13.  

Artículo 12°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo resuelto en el presente Acto Administrativo. 

Artículo 13°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda.  

Artículo 14º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

Ministro de Hacienda 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador de la Provincia 
 

Cr. Manuel Alejandro Fuentes 
Secretario de Hacienda 

 
 
DECRETO Nº 1.374 
 

La Rioja, 13 de agosto de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07114-3/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.708 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° 9.708 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 Hacienda.  

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

 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 

LEY N° 9.757 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
contraer endeudamiento de hasta la suma de Pesos Un Mil 
Cincuenta Millones ($ 1.050.000.000,00), debiendo otorgar como 
garantía los recursos provenientes de la Coparticipación Federal 
de Impuestos -Ley N° 23.548- o la que en el futuro la sustituyere. 

Artículo 2°.- Los fondos provenientes del 
endeudamiento que proveerá el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (FFFIR), deberá destinarse a obras 
públicas y de infraestructura, de captación de agua, 
aprovechamiento en el río Totoral-El Corte y río La Calera-
Orejita de Vaca, del departamento Rosario Vera Peñaloza. 

Artículo 3°.- El endeudamiento previsto en el Artículo 
1° podrá ser contraído en uno o varios períodos presupuestarios, 
según la oportunidad o conveniencia del caso.  

Artículo 4°.- La Función Ejecutiva comunicará a la 
Cámara de Diputados, toda circunstancia referida al 
endeudamiento previsto en el Artículo 1°.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a un día del 
mes de octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado por 
el Bloque de Diputados Justicialista.  
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO N° 1.916 
 

La Rioja, 30 de octubre de 2015 
 

Visto: El Expediente Código A1 N° 09870-9/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.757 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° 9.757 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 01 de 
octubre de 2015.  

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

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 1.714 
La Rioja, 29 de septiembre de 2015 

 
Visto: el Expte. P2 N° 00003-2-15, mediante el cual 

la Sra. María Cristina Podio, D.N.I. N° 5.736.374, interpone 
renuncia al Cargo Categoría 24 - Agrupamiento 
Administrativo - Personal Planta Permanente de la Dirección 
General de Estadística y Sistemas de Información de la 
Secretaría de Planeamiento Estratégico, por haberse acogido a los 
beneficios de la jubilación ordinaria; y  
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Considerando:  
 
Que conforme surge de la constancia obrante a fojas 2 

de autos, la ocurrente presenta su renuncia al cargo 
precedentemente mencionado, a la vez que acompaña la 
respectiva constancia de Notificación de Acuerdo de Prestación y 
Detalle de Liquidación de la Prestación emanada de la ANSES, 
documentación que se agrega a fojas 3 a 5.  

Que la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes a través de sus dependencias 
emiten sus respectivos informes, los que obran a fojas 9 y 10, 
como asimismo el correspondiente Dictamen Legal el agregado a 
foja 11, en el que se recomienda el dictado del pertinente acto 
administrativo que disponga la baja de la presentante de los 
cuadros de la Administración Pública Provincial, en virtud de lo 
establecido en el Art. 24 inc. a), Art. 55 y c.c. del Decreto Ley N° 
3.870/79 y su Decreto Reglamentario y Art 123° inc. 6) de la 
Constitución Provincial. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123° inciso 6) de 1a Constitución Provincial; 

  
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

EN EJERCICIO DE LA FUNCION EJECUTIVA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de septiembre de 

2015, la renuncia al Cargo Categoría 24 - Agrupamiento 
Administrativo - Personal Planta Permanente de la Dirección 
General de Estadística y Sistemas de Información de la Secretaría 
de Planeamiento Estratégico, interpuesta por la cual la Sra. María 
Cristina Podio, D.N.I. N° 5.736.374, por haberse acogido a los 
beneficios de la jubilación ordinaria, disponiendo en 
consecuencia el cese de su actividad desde dicha fecha, todo ello 
de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos 
precedentes. 

Artículo 2°.- Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 10 de presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Planeamiento e Industria y suscripto por el 
señor Secretario de Planeamiento Estratégico.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Agost 
Carreño, L.M. de la C., S.P. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.810 

La Rioja, 16 de octubre de 2015 
 
 Visto: las necesidades de servicio en el ámbito del 
Ministerio de Planeamiento e Industria; y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la señorita Rocío Masud 

Sánchez, DNI Nº 34.767.746, Contadora Pública Nacional, para 
prestar servicios en el Ministerio de Planeamiento e Industria en 
el cargo de Planta Permanente, revistiendo en el cargo Categoría 
G22 - Agrupamiento Administrativo del escalafón general. 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente decreto, se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Planeamiento e Industria y Ministro de 
Hacienda. 

Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en 
el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Guerra, 
R.A., M.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.811 

La Rioja, 16 de octubre de 2015 
 
 Visto: la renuncia presentada por la señora Biól. Patricia 
del Carmen Maldonado, D.N.I. Nº 16.410.861; y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º de la Constitución 
Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir de la fecha del presente 

decreto, la renuncia al Cargo Categoría G24 -Agrupamiento 
Administrativo - Personal: “Planta Permanente”, presentada por 
el agente señora Patricia del Carmen Maldonado, D.N.I. Nº 
16.410.861, perteneciente a la Secretaría de Administración del 
Ministerio de Planeamiento e Industria. 

Artículo 2º.- Desígnase a partir de la fecha del presente 
decreto, al señor Diego Nahuel Martínez, D.N.I. Nº 35.503.210, 
para prestar servicio en la Secretaría de Ambiente del Ministerio 
de Planeamiento e Industria, revistiendo en el cargo Categoría 
G20 - Agrupamiento Administrativo- Personal “Planta 
Permanente” del Escalafón General. 

Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente decreto, se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 4º.- Los organismos responsables, practicarán 
las anotaciones administrativas contables emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto de Gobierno. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Planeamiento e Industria y Hacienda, y por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Guerra, 
R.A., M.H. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.813 

La Rioja, 19 de octubre de 2015 
 
Visto: el Expte. Codigo P.1. - N° 00015-4-15, mediante 

el cual el agente Ing. Jorge Donato Lorefice, D.N.I. N° 
05.274.402, tramita su renuncia al cargo Categoría G19 que 
desempeña con motivo de acogerse al beneficio de jubilación 
ordinaria; y, 

 
Considerando:  
 

Que el agente acudente a fs. 02 de autos presenta a partir 
del 01 de septiembre de 2015 la renuncia al cargo Categoría G19 
que desempeña a efectos de acogerse al beneficio de jubilación 
ordinaria.  

Que a fs. 05 de autos obra informe de competencia de la 
Coordinación de Personal - MPeI.  

Que a fs. 06 de autos, luce informe de revista emitido 
por la Coordinación de Legajos de la Dirección General de 
Recursos Humanos,  Liquidación y Control de Haberes, 
indicando que el agente Ing. Jorge Donato Lorefice, D.N.I.  N° 
05.274.402, reviste en la Categoría G19, Agrupamiento 
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Profesional - Personal “Planta Permanente” dependiente del 
Ministerio de  Planeamiento e Industria.  

Que a fs. 07 de autos obra informe del Secretario de 
Actuaciones dependiente de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes, especificando que a 
la fecha la solicitante no posee sanciones disciplinarias, ni 
registra sumario administrativo pendiente en dicha repartición.  

Que se incorpora a fs. 3 de autos, copia de Notificación 
de Acuerdo de Prestación mediante Resolución de Acuerdo 
Colectivo N° 01234 de fecha 29/07/2015 otorgada por la ANSES 
- Administración Nacional de la Seguridad Social.  

Que a fs. 08 de autos ha tomado intervención la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección 
General de Recursos, Liquidación y Control de Haberes, quien 
entiende que no existe objeción legal que formular a lo 
peticionado, por lo que la Función Ejecutiva en virtud de las 
Facultades que le son propias, puede dictar el acto administrativo 
pertinente, que disponga la baja del presentante de los cuadros de 
la Administración Pública Provincial, en virtud de lo establecido 
en el Artículo 24° inc. a), Artículo 55° y c.c. del Decreto Ley Nº 
3.870/79 y su Decreto Reglamentario.  

Que de la misma forma a fs. 16 de autos se expide en 
Dictamen N° 109/2015 la señora Asesora Legal del Ministerio de 
Planeamiento e Industria, quien estima procedente la gestión 
propiciada en autos Expte. Código P.1. - 00015-4-15.  

Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.-  Acéptase a partir del 01 de septiembre de 
2015, la renuncia al Cargo Categoría G19 - Agrupamiento 
Profesional – Personal “Planta Permanente”, agente perteneciente 
a la Categoría Programática 01-00-00-01-00 SAF 650 - 
Jurisdicción 65 - Ministerio de Planeamiento e Industria, 
interpuesta por el Ing°. Jorge Donato Lorefice, D.N.I. N° 
05.274.402, a efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación 
ordinaria; y de conformidad al Dictamen N° 109/2015 emanado 
por Asesoría Legal del Ministerio de Planeamiento e Industria.  

Artículo 2°.- Los Organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1° del presente acto administrativo.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Planeamiento e Industria, de Hacienda y por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P e I. - Guerra, 
R.A., M.H.  
 

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 
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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.  

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. 
 
N° 17.984 - $ 2.400,00 - 06 y 10//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 
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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 
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). 
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- 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. 
 
N° 17.985 - $ 2.400,00 - 06 y 10//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 
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Cuadra 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 
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. 
 
N° 17.986 - $ 2.400,00 - 06 y 10//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 
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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. 

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. 
 
N° 17.987 - $ 2.400,00 - 06 y 10//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. 
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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. 

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. 
 
N° 17.988 - $ 2.400,00 - 06 y 10/11/2.015 
 

LICITACIONES 
 

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. 
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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 

 
N° 17.988 - $ 2.400,00 - 06 y 10//11/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Instituto Provincial del Agua 

 
Licitación Pública (Obra) N° 09/15 

Expte. G10-0503.2/15 
 

Obra: “Construcción Estación de Bombeo Cloacal, 
B° Victoria Romero”. 

Apertura de Ofertas: 01/12/15 - Horas: 9:30. 
Presupuesto Oficial: $ 1.625.041,46 (Pesos Un 

Millón Seiscientos Veinticinco Mil Cuarenta y Uno con 
Cuarenta y Seis Centavos). 

Plazo de ejecución: dos (2) meses. 
Valor del Pliego: $ 1.625,05. 
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración - IPALaR. 
Consultas: Dirección General de Proyectos y Obras 

Hídricas - IPALaR - Horario: 9:30 a 12:30. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (C.P. 5300) 

- La Rioja (IPALaR) 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR. 
 
N° 17.993 - $ 1.262,00 - 06 al 13/11/2015 
 

VARIOS 
 

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. 
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 
 

* * * 
 

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 Nº 876 de fecha 05 de noviembre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, a los lotes 
situados en Barrio Monseñor Angelelli de la capital 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° 021205 de fecha 12 de junio de 
2015, anotado en el Registro de la Propiedad 1/5, bajo el 
Tomo 98, Folio 15, con fecha 29 de octubre de 2015; el 2/5, 
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bajo el Tomo 98, Folio 14, con fecha 29 de octubre de 2015; 
el 3/5, bajo el Tomo 98, Folio 13, con fecha 29 de octubre de 
2015; el 4/5, bajo el Tomo 98, Folio 12, con fecha 29 de 
octubre de 2015; el 1/5, bajo el Tomo 98, Folio 16, con fecha 
29 de octubre de 2015. Todo ello mediante el 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, 05 de noviembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

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 obrante en 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 sujetos a 
expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad Capital. Decreto F.E.P. 1.030/2015. La Rioja, 20 
de octubre de 2015. Visto: el Expediente P-36000054-15, 
caratulado: “Dirección de Parques Industriales S.I.C. y P.I. - 
M.P. El s/Se solicita Prosecución al Trámite Administrativo 
de Expropiación, Leyes N° 9.552/14, 9.609/14 y 9.654/14; 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 los inmuebles que se detallan y que fueran 
declarados de utilidad pública por Ley 9.609, ubicado en el 
sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, departamento 
Capital, provincia de La Rioja: C-7703 - Titular Dominial: 
Debefil Sociedad Anónima, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
298 - Parc. “d” - Superficie: 4.800,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo 12 - Folio 85. 
Valuación Fiscal: $ 12.285,00 / C-7704 - Titular Dominial: 
Debefil Sociedad Anónima, registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. “C” - Mza 
298 - Parc. “e”.- Superficie: 4.791,00 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad Inmueble en Tomo 12 - Folio 85. 
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 Veinticuatro Mil 
Quinientos Setenta. Artículo 3º.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos 
Veinticuatro Mil Quinientos Setenta ($ 24.570,00), 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 
notifiquese 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 9º.-… 
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 éste 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. - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

RIODECO S.A.P.E.M. 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 
El señor Presidente del Directorio de Riodeco 

S.A.P.E.M. convoca a los accionistas de la empresa, en los 
términos de los Artículos Decimoquinto, Decimosexto y 
Decimoséptimo del Estatuto Social, a la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2015 a 
las 18:00 horas en primera convocatoria y a horas 19:00 en 
segunda convocatoria en la sede social de calle Necochea y Ex 
Ruta Nacional N° 38, B° Parque Industrial de la ciudad 
Capital de la provincia de La Rioja, para tratar el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Consideración de la documentación del Artículo 

234 inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

3) Consideración de las remuneraciones a los 
Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio económico 
N° 3 finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

4) Aprobación de la gestión de los miembros del 
Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el mismo ejercicio 
económico. 

f) Cambio de jurisdicción de la Sociedad. 
g) Validez de la convocatoria. 
El señor Presidente se encargará de realizar las 

notificaciones y los actos de publicidad pertinentes. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera 

convocatoria con la presencia de los socios que detenten el 
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75% de las acciones que componen el capital social con 
derecho a voto. Transcurrida una hora de aquella, sesionará en 
segunda convocatoria con los accionistas presentes habilitados 
para votar (conforme Art. 17 y 18 del Estatuto Social). 
La Rioja, 05 de noviembre de 2015. 
 

Julio E. Ludueña 
Presidente 

RIODECO SAPEM 
 
N° 18.002 - $ 840,00 - 10 al 24/11/2015 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 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, 
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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 
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 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 
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) 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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 
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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 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 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 señora Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” - Sala “8”, de la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco veces que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria, en los autos Expte. 
10401140000002554 - Letra “O” - Año 2014, caratulados: 
“Olivera Alejandro Duilio y Otros - Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, situado en acera Norte sobre calle 
Pelagio B. Luna N° 281, del barrio Centro, con las siguientes 
medidas según consta en el Plano de Mensura que obra en 
autos: que mide partiendo del punto 1 en un ángulo de 
85°28’23” recorre 29,27 m hasta el punto 2, donde gira al 
Oeste en un ángulo de 273°29’37” y recorre 3,50 m hasta el 
punto 3, donde gira en dirección Norte en un ángulo de 
87°2’39” y recorre 20,62 m hasta el punto 4, donde gira al 
Este en un ángulo de 94°25’39” y recorre 12,42 m hasta el 
punto 5, donde gira al Sur en un ángulo de 84°23’13” y 
recorre 10,36 m hasta el punto 6, donde gira al Este en un 
ángulo de 268°20’2” y recorre 0.60 m, hasta el punto 7, donde 
gira al Sur en un ángulo de 91°4l’3” y recorre 39,68 m hasta el 
punto 8, donde gira al Oeste en un ángulo de 95°9’25” y 
recorre 8,76 m hasta el punto 1 de partida, encerrando una 
superficie de 518,74 m2; y colinda al Norte con propiedad de 
Aquilino José Sebastián y otros; al Este con propiedad de 
Aquilino José Sebastián y otros; al Sur con calle Pelagio B. 
Luna; al Oeste con propiedades de Vicente Sebastián Oviedo, 
Roberto, Oscar González y Orlando Fortunato Orozco. La 
Matrícula Catastral que le corresponde al inmueble es la 
siguiente: Dpto.: 01 - Circunsc.: 1 - Sección: a - Manzana: 42 
- Parcela: 34 y se encuentra ubicado en el departamento 
Capital de la provincia de La Rioja, a nombre de Olivera. 
Ramón Aníbal - Hoy Sucesión. Asimismo se cita y se emplaza 
a los que se consideren con derecho al referido inmueble, a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
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publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco (5) veces. 
La Rioja, 28 de octubre de 2015. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.972 - $ 480,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 
autorizante, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y los 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Fernando Brizuela y Irma Felicinda Alamo en los autos Expte. 
N° 10102140000002604 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela, Fernando Bienvenido; Alamo, Irma Felicinda / 
Sucesorio”, a comparecer y estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley, la que se efectuará por 
cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, setiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 17.973 - $ 140,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la V° Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de 
La Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría a cargo del 
Dr. Miguel Rolando Ochoa en Expte N° 600 - Año 2015 - 
Letra “A”, caratulados: “Agüero, Ramón Argentino 
s/Información Posesoria, hace saber por tres (3) veces que 
el Sr. Ramón Argentino Agüero, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en Avda. 
9 de Julio (Oeste), ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, provincia de La Rioja, la que mide: desde el 
punto 1 al 2= 23.82 m; del 2 al 3=75,20 m; del 3 al 4=21.68 
m; 4 al 1=75,12 m. Terreno afectado a Ochavas: al Noreste: 
vértice 2: 4,34 m2 - Ochava al Sureste: vértice 3: 3,69 m2. 
Superficie libre de la Parcela: 1.697,76 m2 - Superficie 
total de la Parcela: 1.705,78 metros cuadrados. Linderos: 
Norte: con Avda. 9 de Julio; Este con calle sin nombre; al 
Sur con pasaje Catamarca y al Oeste: con propiedad de 
Serafín Américo García. Nomenclatura Catastral: Dpto. 15, 
Circ. I, Sec.: A - Mz: 51 - Parc. “3” - s/Registro. Citando a 
todos los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, para que comparezcan a estar a derecho, dentro 
de los diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ser representados por el Defensor 
Oficial de la Circunscripción Judicial. . Edictos por tres 
veces.  
Secretaría Civil, 29 de octubre de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
Nº 17.974 - $ 230,00 - 06 al 13/11/2015 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Sede Judicial Villa Unión, de la IIº 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Juana Romilda Espinosa, Secretaría Unica a cargo de la Dra. 
Cassandra J.T. Barros Olivera; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Pedro Cerda, a 
comparecer en los autos Expte. Nº 1.974 - Año 2014 - Letra 
“C”, caratulados: Cerda Pedro s/Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría, 26 de 
octubre del año 2015.  Fdo. Dra. Juana R. Espinosa - Juez 
Suplente. Ante mí: Dra. Cassandra J.T. Barros Olivera, 
Secretaria.  
 

Sra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 
S/c. - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
El Dr. Daniel Enrique Brizuela, Juez de Cámara, ante 

mí: Julio César Toro, Prosecretario a/c. Secretaría “B”, hacen 
saber por cinco (5) veces que, en autos Expte. N° 626 - Letra 
“R” - Año 2015, caratulados: “Ríos María Angélica c/ 
sucesión de Ramón García s/Información Posesoria”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “B”, Sala Tercera, de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Penal y 
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 
ciudad de Aimogasta, la Sra. María Angélica Ríos, ha iniciado 
juicio de Información Posesoria del inmueble ubicado en calle 
Manuel Belgrano s/n, B° Centro, Dpto. Arauco, provincia de 
La Rioja, el cual cuenta con una superficie total de ciento 
treinta y siete metros cuadrados con sesenta y uno centímetros 
(137,61 m2). Nomenclatura Catastral: Departamento 04. 
Circunscripción: I - Sección B - Mza. 24 - Parcela 32. Los 
linderos del inmueble son: al Norte: calle Manuel Belgrano; al 
Este: sucesión de Ramón García; Sur: Manuel Luna y al 
Oeste: sucesión de Margot Reynoso. 
Aimogasta, 27 de octubre de 2015. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
N° 17.977 - $ 200,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, a 
través de Secretaría “B”, a cargo del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber por una (1) vez, que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Pedro Antonio Gatica a 
comparecer en los autos Expte. N° 10402150000004866 - 
Letra “G” - Año 2015, caratulados: “Gatica, Pedro Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de treinta (30) días 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.978 - $ 36,00 - 06 al 20/11/2015 
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La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, en los autos Expte. N° 3.089 - Año 2015 - 
Letra “L”, caratulados: “Lazo José Antonio Restituto - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial y 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 José Antonio Resituto Lazo, DNI N° 
6.714.195, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces (05) 
días en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., septiembre de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
S/c. - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Secretaría “A”, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María Mercedes 
Molina, en autos Expte. N° 486 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Avila, Hilario Pascual y Otro - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria del siguiente 
inmueble: Fracción de terreno ubicado en acera Norte de 
camino vecinal, a 1.105,32 m de Ruta Nacional N° 79, 
entre las localidades de Ambil y Desiderio Tello, Dpto. 
General Ocampo, de la provincia de La Rioja, cuya 
Matrícula Catastral es la siguiente: 4-14-13-014-528-129, 
según plano de mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Carlos Herrera M.P. N° 62, aprobado 
provisoriamente por Disposición de la Dirección General 
de Catastro N° 020121, de fecha 22/10/13 y que tiene las 
siguientes medidas: Partiendo del punto 1 en dirección 
Nor-Este en un ángulo de 75°23’16” recorre 302,45 m 
hasta el punto 2, donde gira al Norte en un ángulo de 
193°34’20” recorriendo una distancia de 28,93 m hasta el 
punto 3, gira al Nor-Este en ángulo de 167°03’00”, 
recorriendo una distancia de 132,16 m hasta el punto 4, en 
igual dirección y con ángulo de 177°13’53” recorriendo 
4,77 m hasta el punto 5, en igual dirección con un ángulo 
de 181°45’00” recorre 118,64 m hasta el punto 6, continúa 
en igual dirección con un ángulo de 177°32’02” 
recorriendo 173,85 m hasta el punto 7, gira al Nor-Este en 
un ángulo de 142°56’34” recorre 87,36 m hasta el punto 8, 
donde gira al Sur-Este en un ángulo de 94°29’00” recorre 
117,13 m hasta el punto 9, donde gira al Sur-Este en u 
ángulo de 207°14’28” recorre 284,83 m hasta el punto 10, 
donde gira levemente al Sur-Oeste en u ángulo de 
106°32’21” recorriendo 237,57 m hasta el punto 11, 
girando al Sur en un ángulo de 189°32’49”, recorre 311,98 
m hasta el punto 12, girando al Oeste en un ángulo de 
91°32’53”, recorriendo 333,87 m hasta el punto 13, 
continúa en igual dirección en un ángulo de 179°51’35” 

recorre 8,41 m hasta el punto 14, continúa en igual 
dirección en un ángulo de 179°59’42”, recorre 109,14 m 
hasta el punto 15, continúa en igual dirección en un ángulo 
de 175°19’07” recorre 144,07 m hasta el punto 1 de 
partida, encerrando así una superficie de 33 ha 4.888,27 m2 
y teniendo los siguientes linderos: al Sur con camino 
vecinal, al Nor-Oeste con Nicolás Llanos, al Nor-Este y 
Este con Lorenzo Díaz y Otros. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los quince días posteriores 
a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.979 - $ 540,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Sala III, 
Secretaría “A”, de la IIIa. Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dra. María Mercedes 
Molina, en autos Expte. N° 489 - Letra “A” - Año 2014, 
caratulados: “Avila, Hilario Pascual y Otro - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria del siguiente 
inmueble compuesto por dos fracciones: A) Una fracción 
de terreno ubicado en acera Sur-Oeste de Ruta Nacional N° 
79, (entre Catuna y Desiderio Tello), localidad de Ambil, 
Dpto. General Ortiz de Ocampo, de la provincia de La 
Rioja, cuya Matrícula Catastral es la siguiente: 
Departamento 14 - Circunscripción III - Sección A - 
Manzana 27 - Parcela 01, según Plano de Mensura 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Carlos Herrera 
M.P. N° 62, aprobado provisoriamente por Disposición de 
la Dirección General de Catastro N° 020121, de fecha 22 
de octubre de 2013 y que tiene las siguientes medidas: 
partiendo del punto A en dirección Sur-Este en un ángulo 
de 140°29’29” recorre 238,55 m hasta el punto B, donde 
gira al Sur-Oeste en un ángulo de 92°26’24” (con una 
ochava de 4,29 m en esquinero Sur-Este) recorre 79,05 m 
hasta el punto C, continúa en dirección Sureste en un 
ángulo de 170°14’06”, recorriendo una distancia de 48,44 
m hasta el punto D, gira en dirección Nor-Oeste en un 
ángulo de 107°03’06” recorriendo 9,62 m hasta el punto E, 
en igual dirección con un ángulo de 164°37’05” recorre 
8,16 m hasta el punto F, gira al Noreste en un ángulo de 
155°16’57” recorriendo 252,84 m hasta el punto A de 
partida, encerrando así una superficie de 1 ha 6.701,22 m2. 
Que linda al Nor-Este con Ruta Nacional N° 79, al 
Noroeste con canal de riego y propiedad de Nicolás Llanos, 
sucesión de Segundo Oropel y calle N° 8, al Sur-Este con 
calle N° 10. B) Una fracción de terreno ubicado en acera 
Nor-Este de Ruta Nacional N° 79, de la localidad de 
Ambil, Dpto. General Ocampo, cuya matrícula Catastral se 
corresponde con 4-14-13-014-644-596 que mide: partiendo 
del punto G en dirección Sur-Este en un ángulo de 
54°25’01” recorre 234,82 m hasta el punto H, donde gira al 
Sur-Oeste en un ángulo de 76°25’20” recorre 80,11 m hasta 
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el punto I, gira al Sur-Este en un ángulo de 274°24’00” y 
recorriendo 73,04 m hasta el punto J,  donde gira al Sur-
Oeste en un ángulo de 71°42’47” recorre 204,42 m hasta el 
punto K, donde gira al Nor-Oeste en un ángulo de 
63°02’52” recorre 333,11 m hasta el punto G de partida, 
encerrando una Superficie Total de 3 ha 7.943,08 m2, 
registrando una Servidumbre de Electroducto con una 
superficie de 6.706,84 m2. Que posee los siguientes 
linderos: linda al Sur-Oeste con Ruta Nacional N° 79; al 
Nor-Este con sucesión de Omar Parada, con Nicolás 
Llanos, al Sur-Este con sucesión de Mercedes Torres y 
callejón público. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.980 - $ 800,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
 

Chilecito, veinticinco de junio de dos mil trece. La 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Sala “B”, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, con asiento en la ciudad de Chilecito, 
Secretaría N° A del autorizante, en los autos Expte. N° 
1.660 - Letra A, caratulados: Ahumada, Angel y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a 
herederos, acreedores y legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Ahumada Angel y Olga María Rolandi, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación bajo apercibimiento de ley. Fdo: 
Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de Cámara, ante mí, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaria. 
Chilecito, La Rioja, 20 de agosto de 2013. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 17.991 - $ 160,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 

La Juez Unipersonal de la Sala “8”, Dra. María 
Elisa Toti, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, hace saber que en los autos Expte. 
N° 10401150000004322 - Letra “R” - Año 2015, 
caratulados: “Riera Picón Carola Stella - Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”, la señora Carola 
Stella Riera Picón, ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria), de un inmueble 
ubicado en calle Santa Fe 1322, ciudad de La Rioja, que 
según Plano de Mensura al Norte mide, del punto 2 al 3 

12,45 m y linda con calle Santa Fe; al Sud, mide del punto 
1 al 4 11,90 m y linda con Eduardo Zapata; al Oeste, mide 
del punto 2 al 1 22,25 m y linda con Cecilia Brizuela y al 
Este mide 24,87 m y linda con Plazoleta San Román, tiene 
una superficie de 282,94 m2. Nomenclatura Catastral; Circ. 
I - Secc. G - Manz. 22 - parcela “K” - N° de Padrón: 01-
005821. Cítase a toda persona que considere que tiene 
derecho sobre dicho inmueble, comparecer a estar a 
derecho, dentro del término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley a partir de la última publicación. 
Secretaría, 02 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.992 - $ 196,00 - 06 al 20/11/2015 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Juez Unipersonal de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Sala 8, 
Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza por el término de treinta 
(30) días, posteriores al de la publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Juan Angel Rivero y Mercedes 
Agueda Gómez, para comparecer en los autos Expte. Nº 
10401150000005113 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rivero, Juan Angel; Gómez, Mercedes Agueda s/Sucesión 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por una (1) 
vez en el Boletín Oficia y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 30 de octubre de 2015. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.994 - $ 45,00 - 10/11/2015 
 

* * * 
 

 La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 4 
“Unipersonal”, Dra. María Haidée Paiaro y del autorizante, 
Dr. Claudio Gallardo; cita y emplaza por una (1) vez, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Aventuroso, 
José, D.N.I. Nº 06.372.490, para que comparezcan a estar a 
derecho - Art. 342, del C.P.C., en los autos Expte. Nº 
10201150000004751 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 
“Aventuroso, José - Sucesorio Ab Intestato”, en el plazo de 
treinta (30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de noviembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.995 - $ 32,00 - 10/11/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de 
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la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Karina A. Gómez, Secretaría “B” del autorizante, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho en el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
extinta Dora de Mercedes Maldonado, bajo apercibimiento 
de ley en los autos Expte. N° 2.796 - Letra “B” - Año 2015, 
caratulados: “Brizuela Pedro Nicolás y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, Chilecito, 07 de octubre de 2015, Sra. Olga B. 
Cabral - Jefa de Despacho, a/c. Secretaría. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
N° 17.996 - $ 160,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

Sr. Juez Unipersonal de la Cámara Segunda, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María 
Alejandra Echavarría, de la Autorizante, Secretaria Dra. 
María José Bazán, en autos Expediente N° 
10101150000004487 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Brizuela Juan Andrés - Sucesorio Ab Intestato”. De 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 340 y concordantes 
del C.P.C., téngase por iniciado juicio sucesorio del extinto 
Juan Andrés Brizuela, D.N.I. N° 6.712.842. Publíquese 
edictos citatorios por el término de cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a efectos de 
citar a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho en la sucesión, para que dentro del 
término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación. 
Secretaría, 05 de noviembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.997 - $ 140,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez, Presidente de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, la 
Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, de la Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. Zalazar Silvia S. con facultades de 
Registro Público de Comercio de la Primer Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, en los autos Expte. N° 
12.742 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Abundia 
Producciones SRL - Inscripción de Contrato Social”, a fs. 8 
ha ordenado la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
por un (1) día el que se hace saber que ante el Registro 
Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 
Inscripción de Contrato Social de “Abundia Producciones 
SRL”, que tiene como socios a los Sres. Jorge Eduardo 
Díaz, de 57 años, casado, argentino, de profesión 
comerciante, con domicilio en calle Ameghino N° 50 - B° 
El Chacho, de esta ciudad Capital, DNI 12.569.698; y 
Petrona Leonilda de Mercedes Gómez, de 53 años, casada, 
argentina, de profesión empleada, con domicilio en calle 
Ameghino N° 729 - B° El Chacho de esta ciudad Capital, 

DNI 14.932.872. Fecha de Instrumento de Constitución: 22 
de octubre de 2015. Que tiene como Razón Social: 
Abundia Producciones S.R.L. Tiene como Domicilio 
Social en calle Ameghino N° 50 - B° El Chacho, de esta 
ciudad Capital. Su Objeto Social es la contratación, 
prestación, comercialización, representación de medios 
periodísticos, producción, gestión de cobros de publicidad; 
venta de publicidad, gráficos extensivos a medios 
audiovisuales, redes sociales, postales, y todo otro medio 
periodístico; comercializar servicios y producción de 
fabricación propia o de terceros en locales de venta directa 
al público. Plazo de Duración de 90 años a partir de la 
inscripción de la misma en el Registro Público de 
Comercio. Capital Social: lo constituye la suma de Pesos 
Doce Mil ($ 12.000), representado por Un Mil Doscientas 
(1.200) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10). Composición 
de los Órganos de Administración: El Gerente nombrado es 
el Sr. Jorge Eduardo Díaz DNI 12.569.698. Fecha de Cierre 
de Ejercicio: el día 31 de diciembre de cada año.  
Secretaría, 05 de noviembre de 2015.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 17.998 - $ 364,00 - 10/10/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Antonia Elisa Toledo, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, de 
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, en los autos 
Expte. N° 3.268 - Letra “N” - Año 2015, caratulados: 
“Nievas, Juana Nicolasa y Otros s/Sucesorio Ab Intestato”, 
se 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 a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de los extintos Juana 
Nicolasa Nievas y Javier Lucas Rosales, y comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores de 
la última publicación, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 30 de octubre de 2015 
 

Dra. Gisela Viantini 
Secretaria 

 
N° 17.999 - $ 160,00 - 10 al 24/11/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. 
“B”, en los autos Expte. N° 12.735 - Letra “I” - Año 2015, 
caratulados: “Inversora Riojana S.A. - Inscripción de 
Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que los Sres. Fernando de 
la Cruz Medina, D.N.I. N° 21.890.522 y el Sr. Raúl Alberto 
Delgado, D.N.I. N° 12.062.079, mediante Acta de 
Asamblea obrante en el Libro de Actas N° 1, de fecha 01 
de agosto del año 2013, fueron designados como Presidente 
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y Director Suplente respectivamente de la empresa 
denominada “Inversora Riojana S.A.”. Fdo. Paola María 
Petrillo de Torcivía, Juez de Cámara. 
Secretaría, 03 de noviembre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada de Registro Público 

 
N° 18.000 - $ 84,00 - 10/11/2015 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa 
Toti, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
10401140000000862 - Letra “B” - Año 2014, caratulados: 
“Banco Hipotecario S.A. c/Bravo Nadia Soledad - 
Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces a la 
demandada de autos Sra. Nadia Soledad Bravo, para que 
comparezcan a estar a derecho y oponga excepciones 
legítimas si las tuviere dentro del término de cuatro (4) 
días, contados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de octubre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 18.003 - $ 92,00 - 10 al 17/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría a cargo del Dr. Claudio Gallardo, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, en autos Expte. N° 10201140000001091 - Letra “B” 
- Año 2014, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. 
c/Fuentes Aquiles Gabriel - Ejecutivo”, cita y emplaza por 
tres (3) veces al demandado de autos Sr. Aquiles Gabriel 
Fuentes, para que en el término de cinco (5) días, contados 
a partir del día siguiente al de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley - 
Art. 49 del C.P.C. 
Secretaría, 25 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.004 - $ 92,00 - 10 al 17/11/2015 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - 
Expte. N° 09 - Letra “I” - Año 2014. Denominado: 
“Lola”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 
de junio de 2015. Señor Director: La presente solicitud 

de Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son  X=67887724.7 - Y=2581000.0) ha sido 
graficada en el departamento Gral. Lamadrid de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 500 ha; dicha 
área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2580250.200 X=6789772.470 Y=25809.98750 
X=6789772.470 Y=2580998.750 X=6789100.230 
Y=2581149.360 X=6789100.230 Y=2581149.360 
X=6788776.830 Y=2581440.820 X=6788776.830 
Y=2581440.820 X=6788390.870 Y=2581799.810 
X=6788390.870 Y=2581799.810 X=6785973.180 
Y=2580250.200 X=6785973.180. Y que el punto de 
toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Lola 
Expte. N° 34-I-2012 a nombre de Industrial Minera 
Argentina S.A. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 67887724.7-2581000.0-13-9-M. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 de junio de 
2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el 
Art. 53° del Código de Minería, llamando por el término 
de sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón 
Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada 
en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar 
los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe 
el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al 
de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como 
vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
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edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, 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° 17.881 - $ 800,00 - 20; 27/10 y 10/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Compte Eduardo Marcelo” - Expte. N° 60 
- Letra “C” - Año 2014. Denominado: “Pampa de Las 
Salinas I”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 10 
de mayo de 2014. Señor Director: La presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Gral. San Martín, 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 4316 ha 5920.3 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94) perimetrales: Y=3439172.591 X=6476699.950 
Y=3443002.420 X=6476699.950 Y=3443002.400 
X=6464985.320 Y=3442620.199 X=6465003.264 
Y=3439893.219 X=6465722.842 Y=3439172.591 
X=6466064.791. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6476699.95-3443002.42-13-16-E 
SO: 6466094.79-3439172.59-13-16-E. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 24 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. 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° 17.936 - $ 336,00 - 30/10 y 10/11/2015 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Compte Eduardo Marcelo” - Expte. N° 58 
- Letra “C” - Año 2014. Denominado: “Salina El Leoncito 
I”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 04 de 
noviembre de 2014. Señor Director: La presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid, 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 1494 ha 3500 m2. La superficie 
libre mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2499000.0000 X=6828530.065 Y=2504500.000 
X=6828530.065 Y=2504500.000 X=6825813.065 
Y=2499000.000 X=6825813.065. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: NE: 6828530-2504500-13-09-
E SO: 6825813-2499000-13-09-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 24 de julio 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. 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 
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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 
 


