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Dirección General de Ingresos Provinciales 

 
RESOLUCION GENERAL N° 18/2015 
 

La Rioja, 22 de diciembre de 2015 
 
 Visto: Los diversos gravámenes que recauda la 
Dirección General de Ingresos Provinciales; y,- 
Considerando:  
 Que se hace necesario fijar el calendario de 
vencimientos de los diversos tributos correspondientes al 
período fiscal 2016. 
 Que corresponde dictar el acto administrativo 
respectivo. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Fíjanse los vencimientos de los diversos 
tributos que recauda la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, por el período fiscal 2016, según se detallan en 
Anexos I, II, III y IV de la presente, formando parte de la 
misma. 
 Artículo 2°.- Si las fechas establecidas en la presente 
Disposición coincidieran con días inhábiles, el vencimiento se 
producirá el primer día hábil siguiente. 
 Artículo 3°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 
 Artículo 4° - Comuníquese, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 
 

Cr. José María Rizo 
Director Gral. D.G.I.P. - La Rioja 
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* * * 
 

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

Que, conforme lo expone la Coordinación de referencia 
en su informe el cual fundamenta la  necesidad de realizar el 
ordenamiento del Distrito y declarar Área de Racionalización en 

virtud de la situación actual la cual incluye predios que se han 
dejado de cultivar, por haberse realizado el loteo de la propiedad 
y cuyo derecho no es usado o es asignado a otros usuarios sin 
autorización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

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

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Sala Unipersonal 3, Secretaría 
“B”, a cargo de Secretaria, Dra. Silvia Susana Salazar, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos: Expte. N° 
10102150000004217- Letra “G”- Año 2015, caratulados: 
“Granillo Fernández Jorge Ernesto- Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, el Dr. Jorge Ernesto Granillo 
Fernández ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre 
un inmueble ubicado en calle San Martín s/n, B° La Iglesia, 
localidad de Sanagasta, Dpto. Sanagasta, Provincia de La 
Rioja, Matrícula Catastral: Dpto. 02- Circ. I, Sección B, 
Manzana 4, Parcela 48, cuyas medidas y linderos, según Plano 
de Mensura aprobado por Disposición de la Dirección Gral. de 
Catastro N° 020909/14, son las siguientes: Por el costado 
Oeste (contrafrente) partiendo desde el extremo Sur de dicho 
costado (vértice A) en recta con rumbo al norte 30,07 metros 
hasta llegar al punto B, para continuar en recta en la misma 
dirección una longitud de 8,95 metros hasta llegar al esquinero 
(vértice C). Por el costado Norte desde el esquinero C, en 
recta con rumbo al Este mide una longitud de 15,25 metros 
hasta llegar al Punto D; de allí gira en dirección Sur y en línea 
recta hasta el vértice E, 18,97 metros, para girar en dirección 
Este una longitud de 5,01 metros hasta llegar al punto F; luego 
vuelve a girar en dirección Noreste una longitud de 17,75 
metros hasta llegar al Punto G, para continuar 0,33 metros 
hasta el Punto H, y después girar en dirección Este una 
longitud de 4,69 metros hasta llegar al Punto I (esquinero del 
inmueble). Por el costado Este (frente del inmueble) mide en 
línea recta desde el esquinero I hasta el esquinero J, en 
dirección Sur, una longitud de 28,17 metros. Por el costado 
Sur mide en línea recta desde el esquinero J hasta el vértice K, 
en dirección Oeste, una longitud de 21,30 metros, de allí gira 
en dirección Norte una longitud de 1,98 metros hasta llegar al 
punto L, para girar nuevamente en dirección Oeste una 
longitud de 15,78 metros hasta llegar al vértice A del 
inmueble, cerrando de este modo la figura geométrica que 
afecta el terreno, lo que hace una superficie total de 1.164,28 
m2. Sus linderos son: en su frente Este linda con calle San 
Martín de su ubicación; al Oeste linda con propiedad de 
Magdalena Azcurra Cattaneo; al Norte: linda con propiedad 
de Sara Inés Granillo Viuda de Gómez y también con 
propiedad de Segundo Jorge Pelliza (hoy extinto); y en su 
costado Sur linda con propiedad de Suc. Marcial Fabián 
Córdoba; citando a todos los que se consideren con derecho a 
que lo hagan valer dentro del término de diez (10) días, 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.192  -  $ 600,00  -  22/01 al 05/02/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Dra. Claudia R. 
Zárate, de la II Circunscripción Judicial de la Provincia, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Gisela Vicentini, en los autos Expte. N° 3.431 – 
Año 2015 – Letra “P”, caratulados: “Peralta Francisco Rosalín – 
Información Posesoria”, hace saber que se iniciado Juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en el “Paraje La 
Aguadita”, Departamento Famatina, Provincia de La Rioja, 
compuesto de dos (2) fracciones identificadas: a) Nomenclatura 
Catastral: 06, 4-06-40-002-596-462, limitando al Sur, con 
propiedad del Sr. Pedro Gaitán – Campo la Angostura; al Oeste 
con propiedad del Sr. Guillermo Barrios; al Norte con propiedad 
del Sr. Pedro Rearte y Claudia y Geraldine Pisseta y al Este con 
Ruta Provincial N° 11 en toda la extención del terreno; y b) 
Nomenclatura Catastral N° 06, 4-60-40-002-608-526, limitando 
al Sur con propiedad del Sr. Pedro Gaitán – Campo La 
Angostura; al Este con propiedad del Sr. Liberato Núñez, al Norte 
con propiedad del Sr. Pedro Rearte y Claudia y Geraldine 
Pissetta, y al Oeste con Ruta Provincial N° 11 en toda la 
extensión del terreno. En consecuencia cítese y emplácese a los 
que se consideren con derecho al referido inmueble y en forma 
especial a los Sucesores del Sr. Víctor Peralta, anterior 
propietario y al Sr. Liberato Núñez, 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. Edictos por tres (3) 
veces. 
Chilecito, 23 de diciembre de 2015. 
 

Dra. Gisela Vicentini 
Secretaria 

 
N° 18.194  -  $ 228,00  -  22 al 29/01/2016 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber que en los autos Expte. 
N° 10102150000004342 – Letra “S” – Año 2015, caratulados: 
“Sarcons S.R.L. – Concurso Preventivo”, se ha declarado la 
apertura del Concurso Preventivo de la firma Sarcons S.R.L., con 
domicilio en Av. Angel Vicente Peñaloza N° 1.937 de esta ciudad 
de La Rioja, calificándolo dentro de la categoría B, Arts. 14, 253 
y conc. LCQ por el procedimiento de Pequeño Concurso – Arts. 
288 y conc. LCQ y sus modificatorias con todos los efectos 
previstos en la legislación concursal. Los acreedores deberán 
presentar sus pedidos de verificación de créditos ante el Síndico 
designado, Cra. Liliana Esther Díaz Bazán, con domicilio en calle 
San Martín N° 117, 4° Piso, Of. “J” de la ciudad de La Rioja, 
hasta el día uno de marzo de 2016, haciéndose saber que el 
arancel que deberán abonar los interesados se fijó en la suma de 
Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250). Se ha fijado el día 02 de 
mayo de 2016, para que el Síndico presente el Informe Individual 
que establece el Art. 35 LCQ y el día 04 de julio de 2016, para la 
presentación del Informe General, Artículo 39, LCQ. Mediante el 

Punto VI°) de la Resolución de apertura, se ha decretado la 
inhibición  general para disponer y gravar bienes registrables de 
la concursada. Edictos por cinco (5) días. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.195  -  $ 1.540,00  -  22/01 al 05/02/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez General de Sentencia, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, en los autos Expte. N° 12.806 – Letra “S” – Año 2016, 
caratulados: “Sol del Velazco S.R.L. – Inscripción de Contrato 
Social”, hace saber que por Contrato Social confeccionado en la 
ciudad de La Rioja el día 02/10/2015, certificado por la Escribana 
María Laura Karam, titular del Registro Notarial N° 39, se ha 
resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
integrada por los Sr. Pioli Luis Raúl, argentino, D.N.I. N° 
13.694.159, mayor de edad, de profesión comerciante, con 
domicilio en calle 20 y Loma Blanca, de la ciudad capital de La 
Rioja y la Sra. Bergandi Cira Estela, argentina, D.N.I. N° 
20.613.075, mayor de edad, de profesión comerciante, 
domiciliada en calle 20 y Loma Blanca de la ciudad capital de La 
Rioja. Denominación: “Sol del Velazco S.R.L.”. Domicilio 
social: Belgrano N° 78, 2° Piso de esta ciudad. Duración: 99 años 
a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a 
terceros, ya sea en el país o en el extranjero, a través de 
sucursales, las siguientes actividades: Servicios: Hotelería y 
Gastronomía; Representaciones Comerciales, Financieras. 
Capital: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), aporte integrado en 
especie, suscribiéndose e integrándose con el cincuenta por ciento 
del capital correspondiente al Sr. Pioli Luis Raúl, equivalente a 
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) y el cincuenta por ciento de 
capital correspondiente a la Sra. Bergandi Cira Estela, 
equivalente a Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00). 
Administración: La administración, representación legal y uso de 
la firma social estará a cargo del Sr. Pioli Luis Raúl, como 
Gerente. Cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada año. Edicto por 
un día. 
Secretaría, 20 de enero de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.196  -  $ 308,00  -  26/01/2016 
 

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

de Secretaría, en los autos Expte. 12.807 - “R” - 2016 
caratulados: “Río Paraná Renovables S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, que se tramitan por ante el Registro Público, a 
cargo de la Dra. María José Bazán (Secretaria en Feria), han 
ordenado la publicación, por un día en el Boletín Oficial del 
siguiente aviso de constitución de la sociedad “Río Paraná 
Renovables S.R.L.”: Datos de los socios: Sr. Mauricio Edgar 
Moran, argentino, casado, nacido el 18/07/1971, D.N.I. N° 
21.998.228, CUIL N° 20-21998228-4, de profesión Ingeniero 
Electricista con domicilio en calle 8 de Diciembre N° 162, Dpto. 
5, Barrio Centro de la ciudad de La Rioja, provincia del mismo 
nombre y Sr. Javier Biurrun, argentino, casado, nacido el 
17/02/1966, D.N.I. N° 17.462.337, CUIL N° 20-17462337-7, de 
profesión Ingeniero Electrónico, domiciliado en Av. Savio N° 
967 del Barrio Grand Bourg de la ciudad de Salta, provincia del 
mismo nombre. Fecha del Instrumento de Constitución: Veinte de 
diciembre del año Dos Mil Quince. Denominación Social: “Río 
Paraná Renovables S.R.L.”, Domicilio Social: Calle 8 de 
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Diciembre N° 162, Dpto. 5, ciudad de La Rioja. Objeto Social: 
Dedicarse a las siguientes actividades: 1): Servicios; 2) 
Comerciales; 3) Consultoría; 4) Mandataria; 5) de Inversión; 6) 
Importación y  Exportación. Plazo de Duración: Es de noventa y 
nueve (99) años, a contar desde la fecha de su inscripción. Capital 
Social: Es de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), representados por 
treinta cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) cada una. 
Administración y Representación: Estará a cargo de una gerencia 
unipersonal, integrada de la siguiente manera: Gerente: Javier 
Biurrum, D.N.I. N° 17.462.337, CUIL N° 20-17462337-7. Fecha 
de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, La Rioja, 21 de enero de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.197  -  $ 336,00  -  26/01/2016 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B”, Sala 9, a cargo del autorizante, Dr. Rodolfo Ortiz 
Juárez, hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 10402130000000210 – 
Letra “M” – Año 2013, caratulados: “ Mercado Alberto Jesús – 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria”), por el Sr. 
Alberto Jesús Mercado, de un inmueble ubicado sobre calle 
Bolívar N° 319, B° Evita de esta ciudad, cuyos linderos son los 
siguientes: al Norte con propiedad del Sr. Héctor F. Moreno; al 
Sur, con calle Bolívar, al Este con propiedad del Sr. Ernesto R. 
Corzo y al Oeste con propiedad del Sr. Héctor F. Moreno; la 
superficie total es de 399,70 metros, conforme Plano de Mensura 
aprobado por Disposición Catastral N° 19.883, en el cual se 
consigna la Nomenclatura Catastral: Departamento 01, 
Circunscripción I, Sección D, Manzana 7, Parcela 44. Cítese y 
emplazase a todos los que se consideren con derecho respecto del 
inmueble descripto, por el término de ley. Asimismo se hace 
saber al Sr. Francisco Arancibia y/o sus sucesores que deberán 
comparecer a estar a derecho dentro del término de diez (10) días, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, diciembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.199  -  $ 280,00  -    29/01 al 16/02/2016 
 

* * * 
  

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, tramitan autos Expte. N° 12.811 – Año 2016, 
caratulados: “Río Bermejo s/Inscripción de Sucesivos Cambios 
de Directorio y Cambio de Domicilio”, en los que se ha dispuesto 
la publicación del presente edicto, por el que se pone en 
conocimiento que la Río Bermejo S.A., en Asamblea Ordinaria 
N° 1 de fecha 23/10/2003, designó Directorio conformado por 
Marcelo Ranzoni, D.N.I. N° 13.227.958, como Presidente y 
Eduardo Suárez, D.N.I. N° 14.232.023 como Director Suplente. 
En Asamblea Ordinaria de fecha 15/03/2006, la Sociedad designó 
nuevo directorio conformado por Marcelo Ranzoni como 
Presidente y Eduardo Suárez como Director Suplente. Mediante 
Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 01/03/2007 se designa 
nuevo directorio por renuncia y venta del paquete accionario 
quedando conformado por Director Titular Gustavo Martín 
Saavedra, D.N.I. N° 20.818.175; Director Suplente Mariela 
Saavedra, D.N.I. N° 22.277.447, ejerciendo el primero el cargo 
de Presidente y la segunda el de Directora Suplente conforme 

distribución de cargos según Acta de Directorio N° 12 de fecha 
01/03/2007. En Asamblea Ordinaria N° 13 de fecha 09/04/20, se 
designa nuevo directorio quedando conformado por Director 
Titular Gustavo Martín Saavedra; Director Suplente Mariela 
Saavedra, ejerciendo el primero el cargo de Presidente y la 
segunda el de Directora Suplente conforme distribución de cargos 
según Acta de Directorio N° 27 de fecha 09/04/2010. En 
Asamblea Ordinaria N° 17 de fecha 09/04/13, se designa nuevo 
Directorio quedando conformado por Director Titular Gustavo 
Martín Saavedra, D.N.I. N° 20.618.175; Director Suplente 
Mariela Saavedra, D.N.I. N° 22.277.447, ejerciendo el primero el 
cargo de Presidente y la segunda el de Directora Suplente, 
conforme distribución de cargos según Acta de Directorio N° 40 
de fecha 09/04/2013. Asimismo se hace saber que conforme 
surge del Acta de Directorio N° 41 de fecha 23/08/13, se aprobó 
el cambio de domicilio a calle Bazán y Bustos N° 851 de la 
ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 25 de enero de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.200  -  $ 350,00  -  29/01/2016 
 

* * * 
  

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, tramitan autos Expte. N° 12.810 – Año 2016, 
caratulados: “Proyectos Rigo S.A. – Inscripción de Nuevo 
Directorio” en los que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que la 
Sociedad Proyectos Rigo S.A., mediante Asamblea Ordinaria 
N° 1 de fecha 10/11/2013, designó nuevo directorio 
conformado por Juan Manuel Gómez Granillo, D.N.I. N° 
28.619.056 y Francisco Nicolás Gómez Granillo, D.N.I. N° 
34.457.812, quienes en el mismo acto aceptan los respectivos 
cargos. 
Secretaría, 25 de enero de 2016. 
 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.201  -  $ 98,00  -  29/01/2016 
 

* * * 
  

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
General de Sentencia, Secretaría a cargo de la Dra. María José 
Bazán, Secretaria de Feria, hace saber por un (1) día, que en 
los autos Expte. N° 12.808 – Letra “P” – Año 2016, 
caratulados: “Presermin S.R.L. s/Inscripción de Cesión de 
Cuotas Sociales”, se encuentra en trámite la inscripción de 
cesión de cuotas societarias de  “Presermin S.R.L.”, cesión 
realizada a través del contrato de fecha 05/02/2015 de la 
siguiente manera: 1) Cristian Fernando Riofrío, D.N.I. N° 
27.075.453, vende, cede y transfiere al cesionario, Sr. Pedro 
Alfredo Caddeo, D.N.I. N° 13.766.504, la cantidad de 
trescientas setenta cuotas (370) por un valor de $ 10,00 c/u, lo 
que representa el 30% del total del Capital Social; 2) El 
Capital Social de Un Mil Doscientas cuotas sociales, queda 
conformado de la siguiente manera: el 70% es aportado por el 
socio Sr. Lautaro Renga Nachif, D.N.I. N° 36.683.834; y el 
30% es aportado por el socio Sr. Pedro Alfredo Caddeo, todo 
ello en cumplimiento del Art. 10 de la Ley General de 
Sociedades. 
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La Rioja, 21 de enero de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.202  -  $ 238  -  29/01/2016 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B”, hace saber por un (1) día, a los fines de que 
comparezcan a estar a derecho aquellos que se consideren 
herederos, legatarios o acreedores de la causante Nelly Rosa 
Cortés,  los que deberán comparecer a estar a derecho dentro 
del término de treinta (30) días, contados a partir de que 
concluya la última publicación de edictos y bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del C.P.C., Art. 2340 
del C.C. y C.) en autos Expte. N° 10202150000005381 – 
Letra “C” - Año 2015, caratulados: “Cortés Nely Rosa / 
Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 18 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.203  -  $ 32,00  -  29/01/2016 
 

* * * 
  
 

El Juez de Cámara Segunda “A”, Sala 4 – 
Unipersonal del Fuero Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción de la Provincia de La Rioja, en autos 
N° 10201150000004991 – Letra “S” – Año 2015, caratulados: 
“Sotomayor Elba Paulina/Sucesión Ab Intestato”, téngase por 
iniciado Juicio Sucesorio Ab Intestato de la extinta Sotomayor 
Elba Paulina. Publíquese edicto por un día (1) en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación en esta ciudad. Cítese a los 
herederos, acreedores y legatarios a fin de que se presenten a 
juicio dentro de los treinta días (30), posteriores a la última 
publicación, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la causante. Fdo.: Dra. María Haidée Paiaro, Juez de 
Cámara. 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.204  -  $ 36,00  -  29/01/2016 
 

* * * 
  

La Sra. Juez General de Sentencia, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, a través de su Secretaría en Feria, a cargo de 
la Dra. María José Bazán, en los autos Expte. N° 12.812 – Letra 
“R” – Año 2016, caratulados: “Roccia S.R.L. – Inscripción de 
Contrato Social”, hace saber por un (1) día que el 19 de enero de 
2016, mediante Instrumento Privado con firma certificada por el 
Escribano titular del Registro N° 94 de la ciudad de La Rioja, 
Damián Rubén Gambino, se ha resuelto constituir una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada integrada por la Sra. Edith Carolina 
Romano Casco, D.N.I. N° 26.445.350, argentina, casada, 
abogada, con domicilio en calle Sagrada Familia N° 0 de la 
ciudad de La Rioja y por el Sr. Boris Nicolás Pérez, D.N.I. N° 
26.335.708, argentino, casado, Contador Público, con domicilio 
en calle Sagrada Familia N° 0 de la misma ciudad. La Sociedad 
gira bajo la denominación: “Roccia S.R.L.”, con domicilio legal 
en calle 9 de Julio N° 41 – 7° Piso “A” de la ciudad de La Rioja. 

Domicilio Social: Calle 9 de Julio N° 41 – 7° Piso “A” de  La 
Rioja. Duración: 99 años contados a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: a) La 
comercialización de lotes y/o terrenos; Obras Edilicias: 
Viviendas; Desarrollo Urbanístico; Loteo; Barrio y/o 
Emprendimientos Inmobiliarios (con edificación o sin ella). b) 
Actividades Inmobiliarias. c) Financieras, a más de las 
conducentes para el logro de tales cometidos. Capital: Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00) representados por cincuenta (50) 
cuotas sociales de valor nominal Pesos Mil ($ 1.000) cada una. 
Organo de Administración: Gerencia: Gerente Titular: Edith 
Carolina Romano Casco, cuyos datos personales se han referido 
ut supra. Gerente Suplente: Boris Nicolás Pérez, con datos 
consignados precedentemente. La representación de la sociedad 
corresponde al Gerente. Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de 
cada año. 
Secretaría, 27 de enero de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.206  -  $ 308,00  -  29/01/2016 
 

EDICTOS DE MINA 
 

Edicto de Cantera 
 
La Dirección General de Minería comunica que en 

los autos Expte. 25-R-2014, caratulados: Rivera Rubén 
Ricardo, solicita Cantera que denomina “Francisco”, ubicada 
en el Departamento Chilecito de esta Provincia y que se 
tramita por ante esta Dirección y dicta la siguiente 
Disposición: Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 04 de 
marzo de 2015. Visto y Considerando: El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento correspondiente a la 
Cantera de Aridos de la Tercera Categoría  denominada 
“Francisco”, ubicada en el Departamento Chilecito de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a 
fojas (78/79). Córrasele vista de dicho informe. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo de la presente solicitud 
de Cantera formulada por la Sociedad Rivera Rubén Ricardo, 
de mineral de Aridos, ubicada en el Distrito, Departamento 
Chilecito de esta Provincia, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días y en un diario 
o periódico de circulación en la Provincia Art. 24 del C.P.M., 
y fijando un plazo de veinte (20) días de la última publicación 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Artículo 4°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) 
días a partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 2° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, fecho, tome nota todos 
los Departamentos, fecho. Resérvese. Fdo.: Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. 

 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
N° 18.198 - $ 453,00  -  29/01, 05 y 12/02/2016 
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