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LEYES 
 

LEY Nº 9.814 
 

L.A CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
ampliar  y mejorar la cobertura de acceso a los servicios de 
telefonía móvil, internet y los demás comprendidos en los 
servicios de telecomunicaciones en la localidad de San 
Antonio, departamento Juan Facundo Quiroga. 
 Artículo 2º.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
realizar conjuntamente con los organismos competentes de la 
Provincia, los convenios respectivos que contemplan los pasos 
legales, técnicos y financieros que correspondan. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 131º Período Legislativo, a cinco días 
del mes de mayo del año dos mil dieciséis. Proyecto 
presentado por el diputado Juan Ramón Romero. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 692 
 

La Rioja, 23 de mayo de 2016 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 02429-8/16, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.814 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.814 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 
mayo de 2016.  
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.   
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Mercado 
Luna, G., S.G.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Instituto Provincial del Agua  
 

RESOLUCION I.P.A.LAR. N° 849 
 

Visto: el Expediente G10-0768.7/14 del Registro 
del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual el 
Coordinador de Riego de la Dirección General de Recursos 
Hídricos solicita la revalidación  del plazo para la ejecución 
del reordenamiento de riego del Distrito Vinchina, 
Departamento Vinchina, dispuesto mediante Resolución 
I.P.A.L.A.R. N° 3.864/14; y,  

 Considerando:  
 

Que por el acto administrativo mencionado en el 
acápite, se dispuso declarar área de racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Vinchina, 
Departamento Vinchina, 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 A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
la Resolución 2.433/05.  

Que el 16 de octubre de 2014 se notificó al 
Presidente del C.U.A. de Vinchina, de lo ordenado 
mediante Resolución I.P.A.LAR N°3.864/14. 

Que se efectuó la correspondiente publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de La Rioja, obrando 
constancia a fs. 83/85 de autos. 

Que llegados a esa instancia de la tramitación 
administrativa, operó el vencimiento de los plazos previstos 
en el acto administrativo mencionado supra sin que se haya 
dado cumplimiento al mismo. 

Que es esa la razón que motiva el pedido de la 
Coordinación de Riego de revalidación de los plazos para 
la ejecución del reordenamiento de riego. 

Que a fs. 88/89, mediante Dictamen N° 080/16, 
toma participación la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, aconsejando dar curso favorable a la revalidación 
de los plazos de la Resolución I.P.A.LAR N° 3.864/14 
solicitada a fs. 86, indicando las menciones expresas que el 
acto administrativo que se dicte deberá contener. 

Que tal como se desprende de estos actuados, la 
necesidad de proceder al reordenamiento del Distrito 
Vinchina subsiste a la fecha, resultando vital atender a su 
ejecución conforme se ordenara oportunamente mediante el 
acto administrativo del caso (Resolución I.PA.LAR N° 
3.864/14).  

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 
eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, 
siendo éste el marco en que se encuadran las tareas de 
relevamiento, reempadronamiento y ordenamiento de riego 
en los diferentes distritos de riego de la provincia. 

Que es criterio de este Instituto Provincial del 
Agua reiniciar el proceso de reordenamiento de derechos y 
usos de agua, en el Distrito Vinchina conforme a lo 
establecido en Resolución I.P.A.LAR N° 3.864/14, 
Resolución APA N° 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley N° 4.295.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes N° 8.871 y 6.846, y los Decretos N° 191/11, 
390/13 y 037/15, 

  
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Reiniciar el proceso de 

Reordenamiento de derechos y usos de agua conforme los 
términos de la Resolución I.P.A.LAR N° 3.864/14 en el 
Distrito Vinchina, Departamento Vinchina. 
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Artículo 2°.- Dar publicidad de lo expresado en el 
presente por tres (3) días consecutivos a través de edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
procediendo además a su exposición en la sede del 
Consorcio de Usuarios de Agua de Vinchina. 

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 N° 4.044, 
la documentación detallada en el Anexo Unico, de la 
Resolución I.P.A.LAR N° 3.864/14, ante el C.U.A. o 
I.P.A.LAR en Casa Central. 

Artículo 5°.- En todo lo demás y que no se oponga 
a la presente se encuentra vigente la Resolución I.P.A.LAR 
N° 3.864/14.  

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

Prof. Adolfo Scaglioni 
Administrador General 

I.P.A.LaR 
 

* * * 
 
RESOLUCION I.P.A.L.A.R. N° 850 

 
La Rioja, 08 de abril de 2016  

 
Visto: el Expediente G10-0774.3/14 del Registro 

del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual el 
Coordinador de Riego de la Dirección General de Recursos 
Hídricos solicita la revalidación del plazo para la ejecución 
del reordenamiento de riego del Distrito Anillaco, 
Departamento Castro Barros, dispuesto mediante 
Resolución I.P.A.LAR N°4.032/14; y,  
 
Considerando:  
 

Que por el acto administrativo mencionado en el 
acápite, se dispuso declarar área de racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Anillaco, 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 A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
la Resolución 2.433/05.  

Que el 24 de octubre de 2014 se notificó al 
Presidente del C.U.A. de Anillaco de lo ordenado mediante 
Resolución I.P.A.LAR N°4.032/14. 

Que se efectuó la correspondiente publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de La Rioja, obrando 
constancia a fs. 39/40 de autos. 

Que llegados a esa instancia de la tramitación 
administrativa, operó el vencimiento de los plazos previstos 

en el acto administrativo mencionado supra sin que se haya 
dado cumplimiento al mismo. 

Que es esa la razón que motiva el pedido de la 
Coordinación de Riego de revalidación de los plazos para 
la ejecución del reordenamiento de riego. 

Que a fs. 43/45, mediante Dictamen N° 081/16, 
toma participación la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, aconsejando dar curso favorable a la revalidación 
de los plazos de la Resolución I.P.A.LAR N° 4.032/14 
solicitada a fs. 41, indicando las menciones expresas que el 
acto administrativo que se dicte deberá contener. 

Que tal como se desprende de estos actuados, la 
necesidad de proceder al reordenamiento del Distrito 
Anillaco subsiste a la fecha, resultando vital atender a su 
ejecución conforme se ordenara oportunamente mediante el 
acto administrativo del caso (Resolución I.PA.LAR N° 
4.032/14).  

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 
eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, 
siendo éste el marco en que se encuadran las tareas de 
relevamiento, reempadronamiento y ordenamiento de riega 
en los diferentes distritos de riego de la provincia. 

Que es criterio de este Instituto Provincial del 
Agua reiniciar el proceso de reordenamiento de derechos y 
usos de agua, en el Distrito Anillaco conforme a lo 
establecido en Resolución I.P.A.LAR N° 4032/14, 
Resolución APA N° 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley N° 4.295.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes N° 8.871 y 6.846, y los Decretos N° 191/11, 
390/13 y 037/l5,  

 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Reiniciar el proceso de 

Reordenamiento de derechos y usos de agua conforme los 
términos de la Resolución I.P.A.LAR N° 4032/14 en el 
Distrito Anillaco, Departamento Castro Barros. 

Artículo 2°.- Dar publicidad de lo expresado en el 
presente por tres (3) días consecutivos a través de edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
procediendo además a su exposición en la sede del 
Consorcio de Usuarios de Agua de Anillaco. 

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 N° 4.044, 
la documentación detallada en el Anexo Unico, de la 
Resolución I.P.A.LAR N° 4.032/14, ante el C.U.A. o 
I.P.A.LAR en Casa Central. 

Artículo 5°.- En todo lo demás y que no se oponga 
a la presente se encuentra vigente la Resolución I.P.A.LAR 
N° 4.032/14.  
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Artículo 6°.- Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

 
Prof. Adolfo Scaglioni 
Administrador General 

I.P.A.LaR 
 

* * * 
 
RESOLUCION I.P.A.L.A.R. N° 860 
 

La Rioja, 08 de abril de 2016 
   

Visto: el Expediente G10-0765.4/14 del Registro 
del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual el 
Coordinador dé Riego de la Dirección General de Recursos 
Hídricos solicita la revalidación del plazo para la ejecución 
del reordenamiento de riego del Distrito Vichigasta, 
Departamento Chilecito, dispuesto mediante Resolución 
I.P.A.LAR N° 3.925/14; y,  
 
Considerando:  
 

Que por el acto administrativo mencionado en el 
acápite, se dispuso declarar área de racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Vichigasta, 
Departamento Chilecito, 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 A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
la Resolución 2.433/05. 

Que el 17 de octubre de 2014 se notificó al 
Presidente del C.U.A. de Vichigasta de lo ordenado 
mediante Resolución I.P.A.LAR N° 3.925/14. 

Que se efectuó la correspondiente publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de La Rioja, obrando 
constancia a fs. 45/46 de autos. 

Que llegados a esa instancia de la tramitación 
administrativa, operó el vencimiento de los plazos previstos 
en el acto administrativo mencionado supra sin que se haya 
dado cumplimiento al mismo. 

Que es esa la razón que motiva el pedido de la 
Coordinación de Riego de revalidación de los plazos para 
la ejecución del reordenamiento de riego. 

Que a fs 49/50, mediante Dictamen N° 077/16, 
toma participación la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, aconsejando dar curso favorable a la revalidación 
de los plazos de la Resolución I.P.A.LAR N° 3.295/14 
solicitada a fs. 47, in4icando las menciones expresas que el 
acto administrativo que se dicte  
deberá contener. 

Que tal corno se desprende de estos actuados, la 
necesidad de proceder al reordenamiento del Distrito 
Vichigasta subsiste a la fecha, resultando vital atender a su 
ejecución conforme se ordenara oportunamente mediante el 
acto administrativo del caso (Resolución I.P.A.LAR N° 
3.925/14). 

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 

eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, 
siendo éste el marco en que se encuadran las tareas de 
relevamiento, reempadronamiento y ordenamiento de riego 
en los diferentes distritos de riego de la provincia.  

Que es criterio de este Instituto Provincial del 
Agua reiniciar el proceso de reordenamiento de derechos y 
usos de agua, en el Distrito Vichigasta conforme a lo 
establecido en Resolución I.P.A.LAR N° 3.925/14, 
Resolución APA N° 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley N°4.295. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes N° 8.871 y 6.846, y los Decretos N° 191/11, 
390/13 y 037/15, 

  
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Reiniciar el proceso de 

Reordenamiento de derechos y usos de agua conforme los 
términos de la Resolución I.P.A.LAR N° 3.925/14 en el 
Distrito Vichigasta, Departamento Chilecito.  

Artículo 2°.- Dar publicidad de lo expresado en el 
presente por tres (3) días consecutivos a través de edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
procediendo además a su exposición en la sede del 
Consorcio de Usuarios de Agua de Vichigasta. 

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 N° 4.044, 
la documentación detallada en el Anexo Unico, de la 
Resolución I.P.A.LAR N° 3.925/14, ante el C.UA. o 
I.P.A.LAR en Casa Central. 

Artículo 5°.- En todo lo demás y que no se oponga 
a la presente se encuentra vigente la Resolución I.P.A.LAR 
N° 3.925/14.  

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

Prof. Adolfo Scaglioni 
Administrador General 

I.P.A.LaR 
 

* * * 
 
RESOLUCION I.P.A.L.A.R. N° 1.032 

 
La Rioja, 04 mayo de 2016 

 
Visto; el Expediente G10-0653.2/14 del Registro 

del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual el 
Coordinador de Riego de la Dirección General de Recursos 
Hídricos solicita la revalidación del plazo para la ejecución 
del reordenamiento de riego del Distrito Los Molinos, 
Departamento Castro Barros, dispuesto mediante 
Resolución I.P.A.LAR N° 4.232/15; y, 
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Considerando:  
 

Que por el acto administrativo mencionado en el 
acápite, se dispuso 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 A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
la Resolución 2.433/05.  

Que el 28 de octubre de 2015 se notificó al 
Presidente del C.U.A. de Los Molinos, Departamento 
Castro Barros de lo ordenado mediante Resolución 
I.P.A.LAR N° 4.232/15. 

Que se efectuó la correspondiente publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de La Rioja y en un diario de 
circulación local, obrando constancia a fs. 55/59 de autos. 

Que llegados a esa instancia de la tramitación 
administrativa, operó el vencimiento de los plazos previstos 
en el acto administrativo mencionado supra sin que se haya 
dado cumplimiento al mismo.  

Que es esa la razón que motiva el pedido de la 
Coordinación de Riego de revalidación de los plazos para 
la ejecución del reordenamiento de riego. 

Que a fs. 64/65, mediante Dictamen N° 122/16, 
toma participación la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, aconsejando dar curso favorable a la revalidación 
de los plazos de la Resolución I.P.A.LAR N° 4.232/15 
solicitada a fs. 62, indicando las menciones expresas que el 
acto administrativo que se dicte deberá contener. 

Que tal como se desprende de estos actuados, la 
necesidad de proceder al reordenamiento del Distrito Los 
Molinos subsiste a la fecha, resultando vital atender a su 
ejecución conforme se ordenara oportunamente mediante el 
acto administrativo del caso (Resolución I.PA.LAR N° 
4.232/15). 

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 
eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, 
siendo éste el marco en que se encuadran las tareas de 
relevamiento, reempadronamiento y ordenamiento de riega 
en los diferentes distritos de riego de la provincia. 

Que es criterio de este Instituto Provincial del 
Agua reiniciar el proceso  
de reordenamiento de derechos y usos de agua, en el 
Distrito Los Molinos, Departamento Castro Barros 
conforme a lo establecido en Resolución I.P.A.LAR N° 
4.232/15, Resolución APA N° 1.507/04 y lo normado por 
el Código de Aguas Decreto-Ley N° 4.295.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes N° 8.871 y 6.846, y los Decretos N° 191/11, 
390/13 y 07/l5,  

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Reiniciar el proceso de 

Reordenamiento de derechos y usos de agua conforme los 

términos de la Resolución I.P.A.LAR N° 4.232/15 en el 
Distrito Los Molinos, Departamento Castro Barros. 

Artículo 2°.- Dar publicidad de lo expresado en el 
presente por tres (3) días consecutivos a través de edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
procediendo además a su exposición en la sede del 
Consorcio de Usuarios de Agua de Los Molinos. 

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 pa4ir del día hábil 
siguiente en que se considera efectuada la notificación de 
los edictos, según Artículo 150 del Decreto-Ley N° 4.044, 
la documentación detallada en el Anexo Unico, de la 
Resolución I.P.A.LAR N° 3.864/14, ante el C.U.A. o 
I.P.A.LAR en Casa Central. 

Artículo 5°.- En todo lo demás y que no se oponga 
a la presente se encuentra vigente la Resolución I.P.A.LAR 
N° 4.232/15.  

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

Prof. Adolfo Scaglioni 
Administrador General 

I.P.A.LaR 
 

* * * 
 
RESOLUCION I.P.A.LAR. N° 1.033 
 

La Rioja, 04 de mayo de 2016 
 

Visto: el Expediente G10-0467.6/09 del Registro 
del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual el 
Coordinador de Riego de la Dirección General de Recursos 
Hídricos solicita la revalidación del plazo para la ejecución 
del reordenamiento de riego del Distrito Villa Castelli, 
Departamento General Lamadrid, dispuesto mediante 
Resolución S.A. N° 1.512/09, plazo validado mediante 
Resolución I.P.A.LAR N° 213/15; y, 

 
Considerando:  
 

Que por el acto administrativo mencionado en el 
acápite, se dispuso declarar área de racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Villa Castelli, 
Departamento General Lamadrid, 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 A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
la Resolución 2.433/05.  

Que se efectuó la correspondiente publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de La Rioja y en un diario de 
circulación local, obrando constancia a fs. 88/89 de autos. 
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Que llegados a esa instancia de la tramitación 
administrativa, operó el vencimiento de los plazos previstos 
en el acto administrativo mencionado supra sin que se haya 
dado cumplimiento al mismo. 

Que es esa la razón que motiva el pedido de la 
Coordinación de Riego de revalidación de los plazos para 
la ejecución del reordenamiento de riego. 

Que a fs. 93/94, mediante Dictamen N° 129/16, 
toma participación la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, aconsejando dar curso favorable a la revalidación 
de los plazos de la Resolución S.A. N° 1.512/09, plazo 
validado mediante Resolución I.P.A.LAR N° 213/15 
solicitada a fs. 91, indicando las menciones expresas que el 
acto administrativo que se dicte deberá contener.  

Que tal como se desprende de estos actuados, la 
necesidad de proceder al reordenamiento del Distrito Villa 
Castelli subsiste a la fecha, resultando vital atender a su 
ejecución conforme se ordenara oportunamente mediante el 
acto administrativo del caso (Resolución S.A. N° 1.512/09, 
plazo validado mediante Resolución I.P.A.LAR N° 
213/15).  

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 
eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, 
siendo éste el marco en que se encuadran las tareas de 
relevamiento, reempadronamiento y ordenamiento de riego 
en los diferentes distritos de riego de la provincia. 

Que es criterio de este Instituto Provincial del 
Agua reiniciar el proceso de reordenamiento de derechos y 
usos de agua, en el Distrito Villa Castelli Departamento 
General Lamadrid conforme a lo establecido en Resolución 
S.A. N° 1.512/09, plazo validado mediante Resolución 
I.P.A.LAR N° 213/15, Resolución APA N° 1.507/04 y lo 
normado por el Código de Aguas Decreto Ley N° 4.295.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes N° 8.871 y 6.846, y los Decretos N° 191/11, 
390/13 y 037/15,  

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Reiniciar el proceso de 

Reordenamiento de derechos y usos de agua conforme los 
términos de la Resolución I.P.A.LAR N° S.A. 1.512/09, 
plazo validado mediante Resolución I.P.A.LAR N° 213/15 
en el Distrito Villa Castelli, Departamento General 
Lamadrid. 

Artículo 2°.- Dar publicidad de lo expresado en el 
presente por tres (3) días consecutivos a través de edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 
procediendo además a su exposición en la sede del 
Consorcio de Usuarios de Agua de Villa Castelli.  

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 N° 4.044, 

la documentación detallada en el Anexo Unico, de la 
Resolución S.A. N° 1.512/09, plazo validado mediante 
Resolución I.P.A.LAR N° 213/15, ante el C.U.A. o 
I.P.A.LAR en Casa Central.  

Artículo 5°.- En todo lo demás y que no se oponga 
a la presente se encuentra vigente la Resolución I.P.A.LAR 
N° 1.512/09, plazo validado mediante Resolución 
I.P.A.LAR N° 213/15.  

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

Prof. Adolfo Scaglioni 
Administrador General 

I.P.A.LaR 
 

* * * 
 
RESOLUCION I.P.A.L.A.R. N° 1.217 
 

La Rioja, 06 de mayo de 2016 
 

Visto: el Expediente G10-0687.6/15 del Registro 
del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual el 
Coordinador de Riego de la Dirección General de Recursos 
Hídricos solicita la revalidación del plazo para la ejecución 
del reordenamiento del Distrito de Riego Guandacol, 
Departamento Felipe Varela, dispuesto mediante 
Resolución I.P.A.LAR N° 4.457/15; y, 

  
Considerando:  

 
Que por el acto administrativo mencionado en el 

acápite, se dispuso declarar área de racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Guandacol, 
Departamento 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 A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
la Resolución 2.433/05.  

Que se efectuó la correspondiente publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de La Rioja y en un diario de 
circulación local, obrando constancia a fs. 48/53 de autos. 

Que llegados a esa instancia de la tramitación 
administrativa, operó el vencimiento de los plazos previstos 
en el acto administrativo mencionado supra sin que se haya 
dado cumplimiento al mismo. 

Que es esa la razón que motiva el pedido de la 
Coordinación de Riego de revalidación de los plazos para 
la ejecución del reordenamiento de riego.  

Que a fs. 63/64, mediante Dictamen N° 130/16, 
toma participación la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, aconsejando dar curso favorable a la revalidación 
de los plazos de la Resolución I.P.A.LAR N° 4.457/15 
solicitada a fs. 60, indicando las menciones expresas que el 
acto administrativo que se dicte deberá contener. 

Que tal como se desprende de estos actuados, la 
necesidad de proceder al reordenamiento del Distrito 
Guandacol subsiste a la fecha, resultando vital atender a su 
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ejecución conforme se ordenara oportunamente mediante el 
acto administrativo del caso (Resolución I.P.A.LAR N° 
4.457/15).  

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 
eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, 
siendo éste el marco en que se encuadran las tareas de 
relevamiento, reempadronamiento y ordenamiento de riego 
en los diferentes distritos de riego de la provincia. 

Que es criterio de este Instituto Provincial del 
Agua reiniciar el proceso de reordenamiento de derechos y 
usos de agua, en el Distrito Guandacol, Departamento 
Felipe Varela conforme a lo establecido mediante 
Resolución I.P.A.LAR N° 4.457/15, Resolución APA N° 
1.507/04 y lo normado por el  
Código de Aguas Decreto-Ley N° 4.295.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por 
las Leyes N° 8.871 y 6.846, y los Decretos N° 191/11, 
390/13 y 037/15,  

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA  
RESUELVE:  

 
Artículo 1°.- Reiniciar el proceso de 

Reordenamiento de derechos y usos de agua conforme los 
términos de la Resolución I.P.A.LAR N° 4.457/15 en el 
Distrito de riego Guandacol, Departamento Felipe Varela. 

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

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 N° 4.044, 
la documentación detallada en el Anexo Unico, de la 
mediante Resolución I.P.A.LAR N° 4.457/15, ante el 
C.U.A. o I.P.A.LAR en Casa Central. 

Artículo 5°.- En todo lo demás y que no se oponga 
a la presente se encuentra vigente la Resolución 
I.P.A.LAR\N° 4.457/15.  

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

Prof. Adolfo Scaglioni 
Administrador General 

I.P.A.LaR 
 
N° 18.711 - $ 3.812,00 - 14 al 21/06/2016 
 

LICITACIONES  
 

Poder Judicial de la Nación 
Consejo de la Magistratura 

Administración General 
 

Licitación Pública N° 227/16 
Expediente N° 14-30690/08 

 
La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada 
mediante Resolución A.G. N° 3322/15 para la Licitación 
Pública N° 227/16 Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Objeto: Contratar los trabajos de 
impermeabilización de terrazas, renovación de la 
instalación sanitaria y tareas complementarias, en el 
edificio sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de 
La Rioja, ubicada en la calle Joaquín V. González N° 85, 
de la ciudad de La Rioja, provincia homónima, 
encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por  la Ley 
13.064. 

Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones 
Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doce con Sesenta y Nueve 
Centavos ($ 4.683.012,69). 

Valor del Pliego: Pesos Dos Mil Doscientos 
Cincuenta ($ 2.250). 

Importe de la Garantía: Pesos Cuarenta y Seis Mil 
Ochocientos Treinta con Doce Centavos ($ 46.830,12). 

Adquisición del Pliego: hasta el día 22/08/16 
inclusive, en la Dirección General de Infraestructura 
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Departamento de 
Coordinación Técnica, sito en Av. Pte. Roque Saénz Peña 
1190, 5° Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes a viernes en 
el horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el 
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago 
previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección 
General de Administración Financiera del Poder Judicial de 
la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Capital 
Federal, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 horas; o en la 
Habilitación del Juzgado Federal de La Rioja, sita en 
Joaquín V. González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia 
de La Rioja; o en la Habilitación de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Córdoba, sita en la calle Concepción 
Arenal N° 690, piso 1°, ciudad de Córdoba, provincia de 
Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los proponentes 
que no hubieran adquirido previamente la documentación 
que se refiere en el Artículo 3° de las Cláusulas Especiales 
“Adquisición del Pliego”. 

En sitio web: www.pjn.gov.ar. 
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 

24/08/16 inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30. Debiendo 
coordinar con la Habilitación del Juzgado Federal de La 
Rioja, sito en la calle Joaquín V. González N° 85 de la 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, (Tel 03822-42-
5808), fecha y hora de visita a efectos de recabar la 
pertinente constancia, firmada por la Habilitación citada, a 
efectos de cumplimentar dicho propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: 
Hasta el día 26/08/16 inclusive, en la Mesa de Entradas y 
Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, 
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8°, oficina 
80, Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 
horas, a solicitud escrita de los interesados. La versión 
digital de la consulta (archivo Word) deberá ser enviada 
por correo electrónico a dij.coordinacion-
tecnica@pjn.gov.ar;  la repartición mencionada producirá 
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las respuestas correspondientes hasta 4 (cuatro) días hábiles 
anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento 
de Compras de la Dirección General de Administración 
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en 
Sarmiento 877, 1° Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital 
Federal, el día 06 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas. 

Importante: Durante los recesos judiciales de Julio 
2016, del 11/07/2016 al 22/07/2016 (Provincias de 
Córdoba y La Rioja) y del 18/07/2016 al 29/07/2016 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires); no se realizarán las 
correspondientes ventas de Pliegos de Bases y 
Condiciones, inspección al lugar de trabajo, ni aclaraciones 
de oficio y evacuación de consultas. 

Cantidad de Publicaciones: quince (15). 
Fecha de comienzo de publicaciones: 14/06/2016. 
Fecha de vencimiento de Publicaciones: 

05/08/2016. 
 

Daniel Herrera Piedrabuena 
Juez Federal 

 
N° 18.672 - $ 46.637,00 - 14/06 al 05/08/2016 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 
 Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores del 
inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia un inmueble ubicado en el 
departamento Chamical de esta Provincia, Expropiado por 
Decreto F.E.P. N° 1.807 de fecha 16 de octubre de 2015 
obrante en autos Expediente A6-00960-0-14, lo siguiente: 
Que por Ley 9.545 “La Cámara de Diputados d ela 
Provincia, Sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárase 
de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia, un 
inmueble ubicado en el departamento Chamical de esta 
Provincia. Decreto F.E.P. 1807/2015. La Rioja, 31 de mayo 
del cte. año, Visto: el Expediente A6-00960-0-14, 
caratulado: “Secretaría de Tierras y Hábitat Social - 
s/Cumplimiento términos de la Ley N° 9.545, expropiación 
de urgencia un inmueble ubicado en el departamento 
Chamical de esta Provincia; 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 un (1) 
inmueble que se detalla y que fuera declarado de utilidad 
pública por Ley N° 9.545, el que según plano inscripto está 
conformado por dos fracciones hacia ambos costados de un 
camino público con salida a Ruta Nacional N° 76, ubicado 
en zona rural del departamento Chamical de esta provincia 
de La Rioja; Fracción I: Ubicada sobre costado Oeste de 
Ruta Nacional N° 79, y al Noroeste del camino público. 
Titularidad Dominial: Francisco Antonio Brizuela. Datos 
de Dominio: N° 966, Folios 3750/3751, Año 1971. 
Nomenclatura Catastral: 4-12-04-442-440-654. Superficie: 
75 hectáreas 0776,94 m2. Superficie afectada por Ruta 
Nacional N° 38: 1 Hectárea 7.954,85 m2. Superficie Libre: 

73 hectáreas 2.812,09 m2. Plano: Aprobado por la 
Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 
020817 de fecha 31 de octubre de 2014. Valuación Fiscal: 
Año 2014: $ 12.793,50. Fracción II: Ubicada sobre costado 
Oeste de Ruta Nacional N° 79, y al Suroeste del camino 
público. Titularidad Dominial: Francisco Antonio Brizuela. 
Datos de Dominio: N° 966, Folios 3750/3751, Año 1971. 
Nomenclatura Catastral: 4-12-04-442-727-301. Superficie: 
4 hectáreas 8948,91 m2. Superficie afectada por Ruta 
Nacional N° 79: 2.804,83 m2. Superficie Libre: 4 hectáreas 
6.144,08 m2. Plano: Aprobado por la Dirección General de 
Catastro mediante Disposición N° 020817 de fecha 31 de 
octubre de 2014. Valuación Fiscal: Año 2014: $ 8.855,36. 
Artículo 2°.- Establécese como monto indemnizatorio 
provisorio a efectos de la expropiación de urgencia la 
valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto la suma de Pesos Veintiún Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho con Ochenta y Seis Centavos 
($ 21.648,86). Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos 
Veintiún Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Ochenta y 
Seis Centavos ($ 21.648,86) ello atento lo 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 2°. 
Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en 
el Artículo 2° y para Datos de Dominio: N° 966, Folios 
3750/3751, Año 1971, el caso de ocurrir las situaciones 
impeditivas previstas en el Artículo 49° de la Ley 4.611 
notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 
intervención. Artículo 6°.- El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de Producción y 
Desarrollo Económico, y suscripto por el Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. Artículo 7°.- Comuníquese, 
notifíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
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, mayo de 2016. 
 
S/c. - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 
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inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto 
F.E.P. N° 2.073 de fecha 26 de noviembre de 2015, obrante 
en autos Expediente P36-00005-4-15, 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. 
2.073/2015. La Rioja, 08 de junio de 2016. Visto: el 
Expediente P36-00005-4-15, caratulado: “Dirección de 
Parques Industriales Sec. de Industria, Comercio y 
Promoción de Inversiones - s/solicita prosecución al 
trámite administrativo de expropiación, Leyes 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, ubicados en el sector Este de la ciudad 
Capital de La Rioja, provincia de La Rioja: C-6274 Titular 
Dominial: Debeko Sociedad Anónima, Constructora, 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial, registrando 
gravámenes. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - 
Secc. “C” - Mza 298 - Parc. “f”. Superficie: 5.541,00 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 12 - 
Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 12.285,00. C-6275. Titular 
Dominial: Debeko Sociedad Anónima, Constructora, 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial, registrando 
gravámenes. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - 
Secc. “C” - Mza 298 - Parc. “g”. Superficie: 5.550,00 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 12 - 
Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 12.285,00. C-6276. Titular 
Dominial: Debeko Sociedad Anónima, Constructora, 
Inmobiliaria, Comercial e Industrial, registrando 
gravámenes. Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - 
Secc. “C” - Mza 298 - Parc. “h”. Superficie: 5.550,00 m2. 
Plano: Inscripto en Registro de la Propiedad en Tomo: 12 - 
Folio: 85. Valuación Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2°.- 
Establécese como monto indemnizatorio provisorio a 
efectos de la expropiación la valuación fiscal informada por 
los organismos competentes, esto es la suma de Pesos 
Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco. 
Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el monto de la 
valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Treinta y Seis 
Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco ($ 36.855,00), 
expresado en el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y a través de la oficina que 
corresponda procédase al cumplimiento del pago 
establecido en el Artículo 3°. Artículo 5°.-. Cumplida la 
consignación judicial prevista en el Artículo 2° y para el 
caso de ocurrir las situaciones impeditivas previstas en el 
Artículo 49 de la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía de 
Estado a los efectos de su intervención. Artículo 6°.- Por 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la participación 
de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 
oportunamente con la toma de posesión en nombre y 
representación del Estado de la Provincia de La Rioja del 
inmueble expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse 
el Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 
19 y concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por 

Escribanía General de Gobierno se confeccionará la 
Escritura Traslativa de Dominio a favor del Estado 
Provincial. Artículo 9°.-… Artículo 10°.- Comuníquese, 
publíquese, notifíquese, insértese en el Registro Oficial 
oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis Beder Herrera, 
Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, Ministro de 
Hacienda; Ing. Javier Héctor Tineo, Ministro de 
Producción y Desarrollo Económico; Sr. Adrián Ariel Puy 
Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la 
Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo: Dictado el 
decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al 
propietario del bien afectado, que este ha sido expropiado. 
La notificación deberá comprender: a) Transcripción de la 
parte pertinente de la ley u ordenanza municipal y del 
decreto dictado en su consecuencia. b) Invitación a que 
comparezca dentro del plazo de diez (10) días hábiles y que 
declare el monto en dinero que considere suficiente a los 
efectos de la indemnización. c) Invitación a constituir 
domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611 Notificación-Tipo: 
“...Si se ignora el domicilio del expropiado o éste fuese 
desconocido, la citación se efectuará por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en toda la provincia durante cinco (5) días. El 
término se computará desde las veinticuatro horas del día 
de la última publicación”.  
La Rioja, junio de 2016.  

 
Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 10 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 359/16, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio El 
Triángulo, Dpto. Rosario V. Peñaloza, ciudad de Chepes; 
provincia de La Rioja; dentro de los siguientes linderos 
generales: Plano 1/2- al Noroeste linda con calle Benjamín 
Rincón; al Este con callejón y terrenos de la Mza. 26 y 45; 
al Sureste y al Suroeste con calle Catamarca; al Oeste con 
terrenos de la Mza. 59, 58, 25 y 24, calle pública, calle 
Juan F. Quiroga, pasaje, Av. 9 de julio y calle Rosario V. 
Peñaloza. Plano 2/2- al Noroeste con Av. 9 de julio; al 
Noreste con Av. Manuel Belgrano; al Sur con Av. San 
Martín; al Suroeste con calle Pelagio B. Luna. 
Individualizado en el Plano de Mensura. Aprobado por 
Disposición N° 016544 de fecha 20 de marzo de 2006. Al 
solo efecto del Plano de Mensura de quienes lo solicitaron 
y consintieron. Firmado: Ing. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 13 de mayo de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 385/16, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el departamento 
Gral. Castro Barros, localidad Aminga, provincia de La 
Rioja; dentro de los siguientes linderos generales: al Norte 
linda con prop. de Morales José Samuel; al Este con prop. 
de Molina Luis Alberto; al Sur con calle pública; al Oeste 
con Ruta Nacional N° 75. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial Ley 8.244. 
Aprobado por Disposición Dominial de quienes lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita 
Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 01 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 387/16, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio 
Victoria Romero, Dpto. Capital, ciudad de La Rioja; dentro 
de los siguiente linderos generales: al Norte linda con 
Parcela 16 y Propietario Desconocido Mza. 631; al Este 
con Parcela 13; al Sur con calle pública; al Oeste con 
Parcela 14 y 15. Individualizado en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial Art. 25 - Dto. 118 - 
Ratificado en Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 
021831 de fecha 25 de abril de 2016. Al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 01 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 388/16, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el departamento 
Chilecito, localidad Santa Florentina, provincia de La 
Rioja; dentro de los siguientes linderos generales: al 
Noreste linda con Av. Cable Carril; al Este con prop. de 
Graciela Magdalena Maldonado; al Suroeste con prop. de 
Pablo Moyano; al Oeste con calle existente. 
Individualizado en el Plano de Mensura Colectiva para 

Regularización Dominial - Dec. 118/07 - Ley 8.244 y 8896. 
Aprobado por Disposición N° 021434 de fecha 30 de 
septiembre de 2015, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: 
Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y 
Hábitat Social. 
LA Rioja, 01 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 389/16, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio 
Saviore, Dpto. Capital, ciudad de La Rioja; dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte linda con Av. Dr. 
Carlos Lanzilloto, calle Juan Gaspanello y calle Giovano 
Cipollina; al Este con calle pública; al Sur con calle Juan 
Gaspanello, calle Giovano Cipollina y calle Rino 
Bolognessi; al Oeste con Av. Mariano Parco. 
Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244. Aprobado por 
Disposición N° 021863 de fecha 11 de mayo de 2016. Al 
solo efecto de la Regularización Dominial de quienes lo 
solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita 
Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 01 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 390/16, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el barrio La 
Iglesia, Dpto. Sanagasta, provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con calle 
Antártida Argentina; al Este con calle Río Grande; al Sur 
con calle Las Rosas; al Oeste con calle Las Carreras. 
Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 7.165 - Dto. 118 ratificado 
en Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 021351 de 
fecha 28 de agosto de 2015. Al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 01 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 403/16, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el barrio Tambor 
de Tacuarí, Dpto. Capital, provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: al Noroeste linda con 
prop. de Nieto Duilio; al Este con Prop. Luna Damián; al 
Sur con calle Cerro de la Cruz; al Oeste con prop. de 
Guzmán Miguel Angel. Individualizado en el Plano de 
Mensura Colectiva para Regularización Dominial. 
Aprobado por Disposición N° 021834 de fecha 25 de abril 
de 2016. Al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes lo solicitaron y consintieron. Firmado: Ing. Ag. 
Margarita Inés Muñoz, Secretaria de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 06 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 405/16, por la cual se 
dispone Expropiar el inmueble situado en el barrio Hipólito 
Irigoyen, Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja; dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte linda con calle 
Ricardo Baldín; al Este con calle pública; al Sur con prop. 
de Porras José Agustín; al Oeste con calle pública. 
Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial Ley 8.244 -Art. 25- Dcto. 118 - 
Ratificado en Ley 8.244. Aprobado por Disposición N° 
021368 de fecha 03 de septiembre de 2015. Al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quienes lo solicitaron y 
consintieron. Firmado: Ing. Ag. Margarita Inés Muñoz, 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 06 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 
comunica que mediante Resolución N° 410 de fecha 08 de 
junio de 2016, se dispone Expropiar el inmueble situado en 
localidad de Schaqui, San Blas de Los Sauces de esta 
provincia, comprendido en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por la Dirección 

General de Catastro, mediante Disposición N° 021798, de 
fecha 11 de abril de 2016, anotado en el Registro de 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo 101 - Folio 97 con fecha 
01 de junio de 2016. Matrícula Catastral: Departamento: 05 
- Circunscripción IX - Sección B - Manzana 07 - Parcela 
20. Todo ello al solo efecto de Regulación Dominial de 
quién así lo solicitó. Firmado Agrim. Margarita Muñoz. 
La Rioja, 08 de junio de 2016. 
 

Agrim. Margarita Muñoz 
Secretaria de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 14 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

“Guell Rodolfo Federico (G&S Proyectos y Diseño)” 
 

El Sr. Director del Registro de Contratistas de la 
Pcia. de La Rioja, Arq. Sergio Soler en autos caratulados: 
“Guell Rodolfo Federico cambio de razón social”, ordena 
la publicación de edicto por una (1) vez en el Boletín 
Oficial a los efectos de poner en conocimiento que la 
empresa que giraba bajo la razón social de “Guell Rodolfo 
Federico (G&S Proyectos y Diseño)” ha realizado un 
cambio de razón social denominándose en la actualidad 
“Cristóbal S.R.L.” la cual se encuentra debidamente 
inscripta por ante el Registro Público de Comercio. 
 

Arq. Sergio Soler 
 
N° 18.709 - $ 127,00 - 14/06/2016 
 

REMATES JUDICIALES 
 

El Martillero Alberto Juan Radatti, comunica por 
un día que por cuenta y orden de HSBC Bank Argentina 
S.A. (Artículo 39 Ley 12.962) y conforme Artículo 2.229 
del Código Civil y Comercial de la Nación, subastará por 
ejecución de prenda contra Elsa González, el 27/06/2016, a 
partir de la 9:30 horas en Talcahuano 479, C.A.B.A., un 
automotor marca VW Suran 1.6I 5D 21B 5P/12,Dominio 
LWE 171,en el estado que se encuentra y exhibe en 
Arengreen 1.129, Capital Federal, los días 22, 23 y 24 de 
junio de 10 a 16 horas. Base: $ 85.700. De no existir 
ofertas se subastará Sin Base. Seña 30%. Comisión 10%. 
IVA sobre comisión. $ 1.000 por verificación policial e 
informes de dominio. Saldo en 24 horas bajo 
apercibimiento de rescindir la operación  con pérdida de las 
sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de 
patentes impuestos e infracciones, trámites y gastos 
transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a 
aprobación de la vendedora. Para ingresar al predio de 
exhibición de los vehículos los interesados deberán 
presentar el Documento de Identidad. El comprador 
constituirá domicilio en la Capital Federal. Buenos Aires, 
09/06/16. 
 

Alberto Juan Radatti 
Martillero Público Nacional 

Mat. 1.155 - L° 69 
 
C/c.  -  $ 250,00  -  14/06/2016 
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EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de Cámara de la III Circunscripción 
Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, en Expte., N° 1.083 - Letra “Q” - Año 
2015, caratulados: “Quinteros, Carlos Alberto - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley 
que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del 
inmueble sito en calle San Luis de la ciudad de 
Chamical - Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente 
Matrícula Catastral: Dpto. 12 - Circ. I - Sec. A - Mza. 39 
- Parc. 30, superficie total 423,62 m2 y colinda al 
Noroeste con propiedad de Diego Nicolás Brizuela; al 
Sudeste con Secundina Torres de Sánchez, al Sudoeste 
con calle San Luis, y al Noreste con Suc. de Santiago 
Oyola. Disposición N° 021164, de fecha 27-05-2015. 
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, 07 de abril de 2016. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.643 - $ 260,00 - 31/05 al 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María José Quiroga; 
hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Dora 
Segunda Herrera, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 
10101150000005583 - Letra “H” - Año 2015, 
caratulados: “Herrera Dora Segunda - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este mismo Tribunal 
y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de marzo de 2016. 
 

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

 
N° 18.642 - $ 250,00 - 31/05 al 14/06/2016 
 

* * * 
 
 La  Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho en la 
sucesión de María Amelia Cordeje de Minué, a comparecer 
y estar a derecho en los autos Expte. Nº 45.104 - Letra “C” 
- Año 2015, caratulados: “Cordeje de Minué, María Emilia 
- Sucesorio Ab Intestato”, edictos por cinco (5) días dentro 
de los quince días desde la última publicación del presente.  

La Rioja, mayo de 2016.  
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 18.649 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016    
 

* * * 
 
 La señorita Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Corina Inés 
Lamberto, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
Nº 3.735 - Año 2016 - Letra “L”, caratulados: “Lamberto, 
Corina Inés, Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) 
veces.  
Chilecito, 30 de mayo de 2016.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 18.650 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 El señor Juez de Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, en lo Criminal y Correccional, de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja - 
Aimogasta, Dra. María Dolores Lazarte, Secretaría A, a 
cargo del Dr. Luis Alberto Casas, en autos Expte. N° 352 - 
Letra A - Año 2016, caratulados: “Acevedo Estela Mary y 
Otros c/Dina Antonia Romero de Morales - Usucapión”, 
hace saber por cinco veces, que los Sres. Estela Mary, 
Fabio Nicolás y Fabián Agustín Acevedo, han iniciado 
juicio de Usucapión sobre un (1) lote ubicado en la 
intersección de calles San Martín esq. Av. San Francisco, 
barrio centro del Dpto. Arauco, ciudad de Aimogasta, La 
Rioja, bien que se individualiza conforme a las siguientes 
medidas, linderos y superficie que se detallan: Superficie 
total de parcela: setecientos treinta y cinco con sesenta y 
ocho m2, con las siguientes medidas y linderos: Norte: 
desde el punto 1, hasta el punto 2 mide 11,43 m lindando 
con propiedad de la Sra. Dina Antonia Romero de Morales; 
Este: desde el punto 2 hasta el punto 3, mide 36,13 m 
lindando con propiedad del Sr. Germán Ignacio Toledo; 
Sur: desde el punto 3 hasta el punto 4, mide 24,49 m, en un 
quiebre desde el punto 4 al punto 5, mide 3,29 m lindando 
con calle San Martín; al Oeste: desde el punto 5 hasta el 
punto de origen de la mensura 1, mide 39,98 m, lindando 
con Av. San Francisco, encontrándose identificado con la 
Nomenclatura Catastral Dpto. 04, Circ. I, Sección A, 
Manzana 24, Parcela 2, conforme plano de mensura 
aprobado por la Dirección de Catastro Disposición N° 
021539 de fecha 12/11/2015. Por lo que se cita a todas 
aquellas personas que se consideran con derecho sobre el 
bien, para que comparezcan dentro del plazo de diez días 
contados a partir de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Aimogasta, mayo de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 18.658 - $ 460,00 - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Única de la Cámara 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Aimogasta, 
Secretaría Civil “A” de la provincia de La Rioja, Dra. 
María Dolores Lazarte, en autos Expte. N° 3.540 - Letra 
“N” - Año 2011, caratulados: “Navarro Napoleón Gilberto 
y Otra c/Suc. de Juvenal Navarro del Moral s/Usucapión”, 
hace saber por cinco (5) veces que ha iniciado el juicio de 
Usucapión respecto al inmueble ubicado en el B° San 
Antonio (El Perejil) de esta ciudad de Aimogasta, Pcia. de 
La Rioja, inscripto a nombre de Juvenal Navarro del Moral 
en el Registro de la Dirección Provincial de Catastro de la 
Provincia de La Rioja, Nomenclatura Catastral 4001-4006-
002 (origen) Dominio D° 962-F°776-A1950, cuya 
superficie arranca en el punto 1 con un ángulo de 81°5’37” 
recorre una distancia de 255,67 m hasta el punto 2, con un 
ángulo de 87°7’55” recorre una distancia de 345,18 m hasta 
el punto 3, con un ángulo de 89°12’42” recorre una 
distancia de 130,62 m hasta el punto 4, con un ángulo de 
183°04’52’ recorriendo una distancia de 82,70 m hasta el 
punto 5, con un ángulo de 84°33’28” recorre una distancia 
de 104,47 m hasta el punto 6, con un ángulo de 194°55’26” 
recorre una distancia de 234,52 m hasta el punto 1 de 
inicio, encerrando una superficie irregular total de 7 ha 
6.258,10 m2 dentro de los siguientes linderos: Norte: calle 
N° 4, Este: callejón publico s/nombre, Sud: callejón 
s/nombre, Oeste: Ernesto Díaz; cita y emplaza a quien se 
consideren con derecho sobre el citado bien a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la ultima publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. Dr. Luis Alberto Casas, Secretaría 
Civil A.  
Aimogasta, 31 de mayo de 2016. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 18.660 - $ 620,00 - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala I - 
Unipersonal, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía y de la 
autorizante Dra. María José Quiroga, en autos Expte. Nº 
10101150000005620 - Letra “P” - Año 2015, caratulados: 
“Palacios, Juan José; Peña, Balvina Sofia - Sucesión Ab 
Intestato”, donde se ha dispuesto citar herederos, legatarios, 
acreedores, y/o a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Palacios, Juan José y Peña, Balvina 
Sofía, a comparecer dentro del término de quince días (Art. 
340 y consc. del C.P.C.), posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Publíquese por 
cinco veces. 

Secretaría, 30 de abril de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 18.661 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 El señor Juez de Paz Letrado Suplente, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Alberto Miguel Granado, cita y emplaza por (5) veces a 
herederos, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de la extinta Páez 
Angela del Rosario, para que en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 18.551 - Año 2015, caratulado: “Páez Angela del 
Rosario - Declaratoria de Herederos”. Fdo. Dr. Alberto 
Miguel Granado, Juez de Paz Letrado Suplente - Dra. 
Carolina Ormeño, Secretaria. 
Chilecito, 09 de mayo de 2016. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 18.664 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016 
 

* * * 
 
 La Sala Unipersonal de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A” autos Expte. Nº 10101160000006542 - 
Letra “P” - Año 2016, caratulados: “Pentucci Ramona 
Carlota - Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan por ante 
esta Cámara y Secretaría hace saber por el término de cinco 
(5) veces que se cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de la extinta Ramona Carlota 
Pentucci a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la ultima publicación del 
presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2016.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
Nº 18.665 - $ 250,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria Dra. María José 
Quiroga, comunica que en autos Expte. Nº 
101011150000005811 - Letra “V” - Año 2015, caratulados: 
“Vega, Soila Eduviges s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince días (15) posteriores a la 
última publicación del presente a los herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Soila Eduviges Vega, a comparecer a 
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, abril de 2016.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

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

 
Nº 18.667 - $ 50,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace 
saber que en los autos Expte. Nº 10402140000002527 - 
Letra “C” - Año 2014, caratulado: “Carranza, María Isabel 
y Otros - Información Posesoria”, que se tramitan por ante 
la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria respecto de un inmueble ubicado sobre calle Juan 
Bautista Alberdi, casi Baltazar Jaramillo, Nomenclatura 
Catastral Dpto: 01, Circunscripción: I, Sección A, 
Manzana: 19, Parcela: “48”, lindando al Este: con 
propiedad de Juan Chacoma, al Oeste: con propiedad de 
Brizuela, Enrique y Otros, al Norte: con propiedad de 
Adela Contreras de Santander y al Sur: con la calle Juan 
Bautista Alberdi. Con las siguientes dimensiones: al Este: 
por una línea quebrada compuesta por tres segmentos, el 
primero con rumbo Sur-Norte de 17,38 metros, el segundo 
con rumbo Este-Oeste de 4,71 metros y el tercero con 
rumbo Sur-Norte de 14,71 metros, al Oeste: 32,03 metros, 
al Norte: 6,29 metros y al Sur: 11,1 metros. Con una 
superficie de doscientos ochenta y ocho metros con 
veinticuatro centímetros cuadrados (288,24 m2). Se cita 
por cinco (5) veces a todos los que se consideren con 
derecho sobre el referido inmueble a fin de que formulen 
oposición por el término de diez (10) días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Artículo 
409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 30 de mayo de 2016.  

 
Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 

Secretario 
 
Nº 18.669 - $ 350,00 - 03 al 17/06/2016  
 

* * * 
 
 Por orden de la señora Jueza de la Excma. Cámara 
Segunda, en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, 
Secretaría “B” Sala 4, a cargo de la Sra. Secretaria Dra. 
María José Bazán, en autos Expte. Nº 10202140000001668 
- Letra “G” - Año 2014, caratulados: “Galván, Pedro Hugo 
/ Sucesión Ab Intestato”, se hace saber que se ha ordenado 
la publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, a efecto de citar 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, a comparecer a estar 

a derecho dentro de los quince (15) días posteriores bajo 
apercibimiento de ley. Dra. María Haidée Paiaro - Juez de 
Cámara. Dra. María José Bazán, Secretaria.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 18.677 - $ 250,00 - 07 al 21/06/2016 
 

* * * 
  

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría A - Dra. Courtis Ana 
Carolina, cita a los herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideran con derecho a la sucesión de los 
extintos, Almaraz, Juan Alberto y Ginese, María Blanca 
Rosa mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 10101160000006309 - Letra “A” - 
Año 2016, caratulados: “Almaraz, Juan Alberto; Ginese, 
María Blanca Rosa s/ Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 02 de mayo de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 18.679 - $ 250,00 - 07 al 21/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 4, 
Secretaría a cargo de la actuante correspondiente, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, en autos Expte. N° 104001410000000301 - Letra 
“B” - Año 2014, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. 
c/Aliendro José Aurelio - Ejecutivo”, intima de pago por 
edicto al demandado Sr. José Aurelio Aliendro, para que en 
el término de cuatro (4) días, contados a partir del día 
siguiente al de la última publicación, deposite la suma de 
Pesos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 
Noventa y Tres Centavos ($ 3.854,93), en concepto de 
capital, con más la suma de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta 
y Seis con Cuarenta y Siete Centavos ($ 1.156,47), 
calculados provisoriamente para intereses y costas de la 
ejecución, a la orden de este Juzgado de Paz Letrado N° 4, 
en la cuenta N° 5.204.986/7 del Nuevo Banco de la 
Provincia de La Rioja, y como pertenecientes a estos autos, 
debiendo acompañar las boletas de depósitos judiciales 
correspondientes en original. Asimismo se cita de Remate 
o Defensa al demandado de autos para que oponga 
excepciones legítimas si las tuviere en el término de cuatro 
días después de la última publicación de edictos, Arts. 280 
inc. 3°, 281 y 49 del C.P.C. 
Secretaría, 19 de abril de 2016. 
 

Sra. Silvia del Valle Codocea 
Prosecretaria 

 
N° 18.680 - $ 300,00 - 07 al 14/06/2016 
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La Sra. Juez Transitorio del Juzgado de Paz 
Letrado N° 1, Secretaría a cargo de la Dra. Patricia 
Rodríguez, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 47.789 - Letra 
“B” - Año 2010, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. 
c/Silva Elvio Jesús - Ejecutivo”, intima de pago por tres (3) 
veces al demandado de autos Sr. Elvio Jesús Silva, para 
que en el término de cuatro (4) días contados a partir de la 
última publicación, deposite las sumas reclamadas de Pesos 
Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Sesenta y Un 
Centavos ($ 3.544,61) en concepto de capital, con más la 
suma de Pesos Un Mil Setecientos Setenta y Dos con 
Treinta Centavos ($ 1.772,30) calculados provisoriamente 
para intereses y costas, a la orden de este Tribunal y 
Secretaría en la cuenta N° 5.202.983/1 del Nuevo Banco de 
La Rioja, y como perteneciente a los presentes autos, 
debiendo acompañar copia de la boleta respectiva. 
Asimismo cítese de remate y defensa en el plazo de cuatro 
días (4) de la última publicación para oponer excepciones 
legítimas si las tuviere. Arts. 280, 281, y 49 del C.P.C. 
Secretaría, 22 de mayo de 2014. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 18.681 - $ 280,00 - 07 al 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala N° 3 Unipersonal Dra. Courtis, 
Ana Carolina; Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber que en los 
autos caratulados: “Barrena, Juan Francisco s/Sucesión Ab 
Intestato” - Expte. N° 10101160000006020 - Letra “B” - 
Año 2016, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Juan Francisco Barrena, para que 
dentro del término de quince días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Art. 342. 1°, 2° y 3° del C.P.C. El 
presente deberá publicarse por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 06 de mayo de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaría “A” 
 
N° 18.688 - $ 250,00 - 10 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez del Juzgado 
de Paz Letrado, de la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia, en los autos Expte. N° 18.475 - Letra “C” - 
Año 2015, caratulados: “Coria Peñaloza Walter Edgardo - 
Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría N° 1, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Walter Edgardo Coria Peñaloza a 
estar a derecho, dentro de los quince días posteriores a 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. Chilecito, diecisiete 
de mayo de dos mil dieciséis. Dr. Alberto M. Granados - 
Juez. Dra. Carolina Ormeño - Secretaria. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 18.693 - $ 250,00 - 10 al 24/06/2016 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara  de Instancia Unica 
de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil “B” a 
cargo de la Dra. María Leonor Llanos de Bobadilla, en 
autos Expte. N° 708 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
“Rivero Benjamín Cayetano s/Beneficio de Litigar Sin 
Gastos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el 
fallecido para que comparezcan dentro de los treinta (30) 
días, posteriores  a partir de la última publicación, ello bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del C.P.C.) Edictos 
por un (1) día. 
Secretaría, 09 de mayo de 2016. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría B 

 
N° 18.701 - $ 50,00 -  14/06/2016 
 

* * * 
 

El Presidente 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, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría “A”, a cargo de la Sra. Adriana 
Victoria Saúl, en Expediente N° 755 - Letra “G” - Año 
2015, caratulados: “González, Encarnación y Otra 
s/Sucesorio Ab intestato”, cita a herederos, legatarios, 
acreedores y/o todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por los de Cujus, Sr. González 
Encarnación y Luna Rosa Elena, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del plazo de treinta (30) días, a partir 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por un (1) día. 
Secretaría Civil, 17 de mayo de 2016. 
 

Dra. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
N° 18.702 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 
Civil de la III° Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
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Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en los autos Exptes. N° 
7.183 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fernández 
Gabriel Julio - Información Posesoria”, hace saber por 
cinco (5) veces que el actor ha promovido Juicio de 
Información Posesoria de un inmueble ubicado en barrio 
Argentino de esta ciudad de Chamical, con una superficie 
de 574,17 m2. y cuya Nom. Cat. es Dpto. 12 - Circ. I - 
Sección “B” - Manz. 07 - Parc. “21” y el mismo colinda al 
S.E. con calle Mendoza, al N.E. con Martina Dorotea 
Corzo, al N.O. con Edith Torres y al S.O. calle Juan 
Facundo Quiroga. Se cita a quienes se consideren con 
derecho a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Chamical, L.R., 07 de setiembre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.703 - $ 234,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
en los autos Expte. N° 12.937-C-2016; “Casa Perrachione 
S.R.L. - Inscripción de Cesión de Acciones, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un día, por el que se 
hace saber que los Sres. Fernando Amadeo Perrachione, 
DNI 11.974.213, CUIT 20-11974213-8; y Elizabeth Fraye, 
DNI 14.217.706, CUIT 23-14217706-4, han cedido y 
transferido parte de las acciones de las que son titular en la 
firma Casa Perrachione S.A., inscripta en el Registro 
Público de Comercio de La Rioja en los folios 897 a 908, 
del Libro 65 con fecha 17/05/2011, a favor de Ailen 
Fabrina Perrachione, DNI N° 34.780.144, CUIL 
2734780144-0, domiciliada en calle 9 de Julio N° 540, 
ciudad de La Rioja, instrumentando la cesión mediante 
Escritura Pública N° 18 de fecha 02.05.2016 
correspondiente al Registro N° 13, de la Escribana Pública 
Nacional, Lilia María Llanos. Por lo tanto, como 
consecuencia de dicha cesión, la sociedad Casa Perrachione 
S.A., queda integrada por los socios y porcentajes de 
acciones siguientes: a) Fernando Amadeo Perrachione, 
DNI 11.974.213, CUIT: 20-11974213-8, le corresponde el 
cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, 
representado por doscientas cuatro (204) acciones 
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 
(1) voto por cada acción; b) Elizabeth Lilian Fraye, DNI 
14.217.706, CUIT: 23-14217706-4, le corresponde el 
diecinueve por ciento (19%) del capital social, representado 
por setenta y seis (76) acciones ordinarias, nominativas no 
endosables, con derecho a un (1) voto por acción; c) 
Mauricio Perrachione, DNI 31.062.493, CUIT: 20-
31062493-5, le corresponde el diez por ciento (10%) del 
capital social, representado por cuarenta (40) acciones 
ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un (1) 
voto por acción; d) Marcelo Perrachione, DNI: 31.608.785, 
CUIT: 20-31608785-0, le corresponde el diez por ciento 
(10%) del capital social, representado por cuarenta (40) 
acciones ordinarias, nominativas no endosables, con 

derecho a (1) voto por acción y e) Ailén Fabrina 
Perrachione, DNI 34.780.144, CUIL: 2734780144-0, le 
corresponde el diez por ciento (10%) del capital social, 
representado por cuarenta (40) acciones ordinarias, 
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto por 
acción. 
Secretaría, 07 de junio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.704 - $ 510,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 
La Dra. Ana Carolina Courtis, Jueza de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
en Expte. N° 12.926 - Letra “F” - Año 2016, caratulado: 
“FD Distribuciones S.R.L. - Inscripción de Contrato 
Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto por 
el que se hace saber por un día en el Boletín Oficial que 
mediante contrato social de fecha 20-05-2016, los señores 
Dottori Anzalaz Danilo Marcelo DNI N° 34.780.335, 
Fioretti Pérez Juan Pablo DNI N° 35.241.256, han 
constituido una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
denominada “FD Distribuciones SRL”, con domicilio legal 
en José Córdoba N° 932 de esta ciudad capital de La Rioja. 
Duración: 99 años a contar desde el día 19 de mayo de 
2016. Objeto Social: A) Comercial: la distribución y/o 
comercialización de materiales y/o mercaderías 
relacionadas, derivadas o conexas a la industria, el 
comercio y productos afines a comercios minoristas; podrá 
a su vez realizar todas las operaciones y/o actos jurídicos, 
mobiliarios, inmobiliarios, explotaciones de cualquier 
naturaleza y sin limitación alguna, sea por sí o por cuenta 
de terceros, etc. B) Constructora: Ejecutar construcciones 
en general de carácter público, semipúblico, privado o 
mixto por cuenta propia o de terceros. Teniendo a tales 
efectos la sociedad plena capacidad para realizar proyectos, 
asesoramiento, dirección técnica y administrativa, 
Construcciones de Obras civiles y mecánicas, de 
arquitectura, de ingeniería, de fundación, subterráneas, 
industriales, eléctricas, electromecánicas, de telefonía, de 
vías de comunicación, hidráulicas, sanitarias, de 
saneamiento, prontuarios, marítimas, off shore, 
relevamientos topográficos, gaseoductos, oleoductos de 
obras nuevas, reparaciones, refacciones. Reciclajes y 
cualquier otro tipo de obra, trabajo o servicio relacionados 
con la actividad de la construcción, inclusive los 
comprendidos bajo el régimen de propiedad horizontal. C) 
Financieras: aportes de capitales a Sociedades, Empresas o 
negocios constituidos o a constituirse, para negocios 
realizados o a realizarse. D) Agropecuaria: Explotación 
directa por sí o por terceras personas en establecimientos 
rurales, agrícolas y ganaderos, de propiedad de la sociedad 
y de terceras personas, con cultivo de todo tipo de granos, 
cría e invernación de hacienda de todo tipo, y la 
comercialización de todos los frutos obtenidos en forma 
directa o a través de intermediarios, en el mercado interno 
y/o internacional. Prestación de Servicios agropecuarios: de 
todo tipo con maquinarias, implementos agrícolas y 
herramientas de la sociedad. Transporte: de todo tipo de 
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cargas, con automotores de la sociedad. Exportación e 
importación de productos agropecuarios, sean estos como 
materia prima o productos terminados. Capital Social: $ 
50.000. Cierre del Ejercicio Social: 31-12 de cada año. 
Socio-gerente: Dottori Anzalaz Danilo Marcelo y Fioretti 
Pérez Juan Pablo. 
Secretaría, 07 de junio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.705 - $ 635,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. María Haidée Paiaro, Sala 4, 
Secretaría B, a cargo de la Secretaria Dra. María José 
Bazán, cita a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión del causante 
Lucero Enrique Alfredo, D.N.I. 10.448.595, para que lo 
acrediten dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación en el Boletín Oficial y 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10202160000006494 - Letra “L” - Año 2016, caratulado: 
“Lucero Enrique Alfredo - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 2.340 del C.C. y C.). Edicto por 
un día en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 27 de mayo 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 18.706 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala 9 de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli y Secretaría de la actuaria, 
Dra. María E. Fantín de Luna, en autos Expte. N° 
10401130000000134 - Letra “F” - Año 2014, caratulados: 
“Fuentes Noemí del Rosario - Flores Aristóbulo Serafín - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Noemí del Rosario 
Fuentes o Noemi Rosario Fuentes y Aristóbulo Cerafín 
Flores o Aristóbulo Serafín Flores, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días, posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de febrero de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.707 - $ 250,00 - 14 al 28/06/2016 

El Juez de la Excma. Cámara, Secretaría “A” de la 
IIIra. Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 
Chamical, provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, hace saber por un día (1), que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de los 
extintos Inocencia Nicolasa Aliendro y Marcelino Moreno, 
a comparecer en autos Expte. N° 893 - Letra “M” - Año 
2015, caratulados: “Moreno Marcelino y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de abril de 2016. 
 

David. L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.708 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara, 
hace saber que ordenó la publicación de edictos según lo 
dispuesto en el Artículo 2° de la Ley 11.867, en el 
Expediente N° 12.916 - Letra “C” - Año 2016, 
caratulados: “Cucus Pizza y Lomos / Inscripción de 
Transferencia de fondo de comercio”. Mariana Jael 
Rueda, D.N.I. N° 31.955.783, domiciliada en calle 
Bazán y Bustos N° 543 de la ciudad de La Rioja, 
conviene con el Sr. Sergio Augusto Romero, D.N.I. N° 
22.714.118, domiciliado en calle Rivadavia N° 1.354, B° 
Alta Rioja de la ciudad de La Rioja, Transferir el Fondo 
de Comercio del negocio de venta por menor de 
productos alimenticios, denominado “Cucu Pizzas y 
Lomos” sito en calle Pelagio B. Luna y Pasaje Carreño 
N° 167 de la ciudad de La Rioja. Se recibirán todas las 
oposiciones respectivas a la mencionada transferencia, 
en el domicilio calle Corrientes N° 912 - planta alta de 
esta ciudad. 
La Rioja, 02 junio de 2016. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 18.710 - $ 52,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La señora 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 autos Expte. N° 3.551/15, 
caratulados: “Nieto Ramón Pascual y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto la publicación de edictos por una 
(1) vez, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes de la herencia de los causantes Ramón 
Pascual Nieto L.E. N° 6.706.466 y Ernestina Evelia 
Vargas, D.N.I. N° 0.878.276, para que comparezcan dentro 
de los treinta (30) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por una 
(1) vez en un Boletín Oficial. 
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Chilecito, La Rioja, 21 de abril de 2016. 
 

Dra. María Greta Decker 
Juez 

 
Dra. Rita Silvina Albornoz 

Secretaria 
 
N° 18.712 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Jueza Unipersonal de la Sala N° 9, Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli, de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo del 
autorizante, Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, en los autos 
Expte. N° 10402160000006381 - Letra “P” - Año 2016, 
caratulados “Pioli César Edgardo - Sucesorio Ab Intestato” 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se consideren con derecho a la herencia, dentro del 
término de treinta (30) días, computados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial. Publíquense edictos de 
ley por una vez (1), en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, todo bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de junio de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.713 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo 
del Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, hace saber por una vez (1), 
que cita a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Ezio 
Damaso Aguilera, D.N.I. N° 6.717.571, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de treinta días (30) días, 
computados a partir de la publicación en el Boletín Oficial, 
en los autos Expte. N° 10402160000006400 - Letra “A” - 
Año 2016, caratulados: “Aguilera, Ezio Damaso - Sucesión 
Ab Intestato” (Arts. 2.340 del C.C. y C.N. y 342 del 
C.P.C.). 
La Rioja, 03 de junio de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.714 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B”, Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren a derecho de los bienes de la sucesión de los 
extintos María Mercedes Díaz y José Tobaldo Tejeda, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 

a efectos de citar a herederos, legatarios, acreedores y/o 
quienes se consideren con derecho en la sucesión, a 
comparecer dentro del término de quince días (15) días 
posteriores a la última publicación en los autos Expte. N° 
10102160000006408 - Letra “D” - Año 2016, caratulados: 
“Díaz María Mercedes, Tejeda José Tobaldo / Sucesorio 
Ab Intestato”. 
Secretaría, mayo de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
S/c. - 14 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
III° Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 1.177 - Letra 
“B” - Año 2016, caratulados: “Bernaschini, Vicente 
Ricardo - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extintos Sr. 
Vicente Ricardo Bernaschini, DNI N° 2.719.967, para que 
dentro del término de treinta (30) días, posteriores a la 
última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de abril de 2016. 
 

Dr. Walther Ricardo Vera 
Juez de Cámara 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
N° 18.715 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la III° Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La 
Rioja, Dra. María de las Mercedes Molina, en autos Expte. 
N° 059 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Montivero, 
Juan Lucio - Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extintos Sr. Juan Lucio 
Montivero, D.N.I. N° 6.701.073, para que dentro del 
término de treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, junio de 2016. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 18.716 - $ 50,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
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en autos Expte. N° 12.939 - Letra “M” - Año 2016, 
caratulados: “Mehesz S.R.L. - Inscripción de 
Modificación del Art. 5° (Administración)”, dispone la 
publicación de edictos por el término de un (1) día, en el 
B.O. haciéndose saber que por Acta N° 1 del 
19/08/2015, se aprueba la modificación del Art. 5° del 
contrato social, quedando redactado de la siguiente 
manera: “La Sociedad será administrada por el socio 
gerente Christian Martin Mehesz, quien tendrá la 
representación legal obligando a la sociedad mediante su 
firma. La duración en su cargo será por tiempo 
indeterminado”. 
Secretaría, 06 de junio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.717 - $ 236,00 - 14/06/2016 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de Cámara; 
hace saber que se a dispuesto la publicación por un (1) 
día en Boletín Oficial del Contrato de Cesión de Cuotas 
del Centro de Nefrología “Sagrado Corazón” S.R.L., en 
autos Expte. N° 12.942 - Letra “C” - Año 2016, 
caratulados: “Centro de Nefrología Sagrado Corazón 
S.R.L.” Cedente: Jorge Luis Bravo, clase 1955, DNI N° 
11.971.455, domicilio en calle Los Cedros N° 27 del B° 
Los Olmos. Cesionario: María Luisa Flores, clase 1969, 
DNI N° 21.356.005, domicilio en calle Carmelo B. 
Valdes N° 171 del B° Matadero, ambos de esta ciudad 
Capital. Transferencia: el socio Jorge Luis Bravo 
transfiere a María Luisa Flores, el 1% de su 
participación societaria, o sea la cantidad de 2 (dos) 
cuotas sociales, valor nominal $ 100 c/u, o sea la suma 
de $ 200 del capital social. La Sociedad queda 
conformada: el socio al Sr. Bravo, Jorge Luis DNI N° 
11.971.455, ciento ochenta y ocho (188) cuotas sociales; 
a Flores, María Luisa DNI N° 21.356.005, dos (2) cuotas 
sociales; a Kaen, Ianai DNI N° 13.707.257, dos (2) 
cuotas sociales; a Cheballier, Martín Rodolfo DNI N° 
37.654.120, dos (2) cuotas sociales; a Gregoriadi, Analía 
Gabriela DNI N° 30.234.236, dos (2) cuotas sociales; a 
De la Fuente, Milco Enrique D.N.I. N° 13.176.232 dos 
(2) cuotas sociales; y a Giraud Abravanel, Elba Ester 
DNI N° 16.152.189 dos (2) cuotas sociales. 
Secretaría, 07 de junio de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.718 - $ 270,00 - 14/06/2016 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Della Barca Hernán Alberto.” Expte. 
N° 11 - Letra “D” - Año 2014. Denominado: “Canteras 

del Este”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
11 de abril de 2014. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 22 a 25 aportada por el 
Perito actuante, (Delimitación del área), este 
Departamento procedió a graficar la presente Solicitud 
Cantera, quedando la misma ubicada en el departamento 
Capital con una superficie libre de 6 ha 2898,94 m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger (POSGAR 94): Y=3422447.050 
X=6743044.700 Y=3422470.450 X=6743113.710 
Y=3422527.520 X=6743056.108 Y=3422603.420 
X=6743045.270 Y=3422693.750 X=6743051.055 
Y=3422809.400 X=6743007.460 Y=3422957.306 
X=6742963.014 Y=3423001.071 X=6742896.418 
Y=3423046.410 X=6742845.055 Y=3423288.340 
X=6742760.378 Y=3423305.580 X=6742695.480 
Y=3423064.660 X=6742723.800 Y=3423013.047 
X=6742819.530 Y=3422915.740 X=6742890.958 
Y=3422799.826 X=6742925.790 Y=3422675.980 
X=6743011.819 Y=3422496.760 X=6742999.830. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 
06 de mayo de 2012. 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 “Canteras del Este”, ubicada en 
el, departamento Capital de esta Provincia, en virtud de 
lo informado por Geología Minera a fojas (61/62). 
Córrasele vista de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
cantera formulada por el Sr. Della Barca Hernán 
Alberto, ubicada en el, departamento Capital de esta 
Provincia de conformidad a lo establecido por el Art. 73 
del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese 
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 derechos 
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 
siguientes al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar el primero 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, tomen nota 
todos los Departamentos, fecho, 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° 18.653 - $ 744,00 - 03, 10 y 14/06/2016 
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