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LEYES 
 

LEY Nº 9.816 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Declárase como Sitio Histórico y Cultural, 
al predio denominado “Caminito”, ubicado en Olta, departamento 
General Belgrano. 
 Artículo 2º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a través 
de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social a confeccionar el 
Plano de Mensura de la parcela afectada para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo anterior. 
 Artículo 3º.- Facúltase a la Función Ejecutiva a declarar 
el amparo y preservación del Sitio Histórico y Cultural. 
 Artículo 4º.- Establézcase como Autoridad de 
Aplicación a la Secretaría de Cultura, a través de sus áreas 
técnicas correspondientes. 
 Artículo 5º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a través 
de la Secretaría de Cultura, a firmar convenios con particulares u 
otros organismos provinciales, nacionales e internacionales, al 
solo efecto de cumplir lo dispuesto en la presente ley. 
 Artículo 6º.- 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 Tránsito Urbano. 
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 702 
 

La Rioja, 24 de mayo de 2016 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 02436-5/16, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley Nº 9.816 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 9.816, 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 Secretario General y Legal de la Gobernación y suscripto 
por los señores Secretario de Cultura y de Tierras y Hábitat 
Social. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Mercado Luna, G., S.G.G. - 
Robledo, V.H., S.C. - Muñoz, M.I., S.T. y H.S.  
 
 

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. 

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. 
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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.  

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 
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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, 

 

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.  
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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. 

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 
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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 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 
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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 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 
 

* * * 
 

Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de Administración 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 19/16 
Expte. E1-14270-2016 

 
 

Objeto: s/la Compra de Equipos necesarios para poner 
en funcionamiento el Servicio de Hemodiálisis del Hospital 
Regional Dr. Enrique Vera Barros.” 

Presupuesto Oficial: $ 1.532.000,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 01/07/2016 - 

Hora 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 01/07/2016 - Hora: 09:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ctvos ($ 
1.000,00). 

Constitución de valor del pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo Banco 
Rioja S.A. CBU N° 3090000201001010068049. 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 
Int. 4818 - Vía e-mail: compraslarioja.msp@gmail.com 
 
S/c. - 21/06/2016 
 

* * * 
 

Ministerio de Salud Pública 
Dirección General de Administración 

Ley 9.341/14 y su Reglamentación 
 

Licitación Pública N° 20/16 
Expte. E1-15227-2016 

 
Objeto: s/la Compra de Equipos necesarios para ser 

instalados en los Servicios de Hemodiálisis de cada Hospital 
Zonal de la provincia (Aimogasta, Villa Unión, Chilecito, 
Chamical y Chepes).  

Presupuesto Oficial: $ 1.795.500,00. 
Fecha Límite de Presentación de Sobres: 04/07/2016 - 

Hora 09:00. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/07/2016 - Hora: 09:30. 
Lugar: Coordinación de Compras y Contrataciones - 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja - calle 
Av. Ortiz de Ocampo 1700 - CP 5300 - La Rioja. 

Valor del Pliego: Pesos Un Mil con 00/100 ctvos ($ 
1.000,00). 

Constitución de valor del pliego: mediante depósito 
bancario en la Cuenta Oficial N° 10-100680/4 del Nuevo Banco 
Rioja S.A. CBU N° 3090000201001010068049. 

Presentación de ofertas: Mesa de Entradas y Salidas - 
Ministerio de Salud Pública. 

Acto de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Ministerio de Salud Pública. 

Consultas: Coordinación de Compras y Contrataciones - 
Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - Tel. 0380-4453700 
Int. 4818 – Vía e-mail: compraslarioja.msp@gmail.com 
 
S/c. - 21/06/2016 
 

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 de los 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: 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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° 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 

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 
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Consejo Profesional de la Ingeniería 
La Rioja 

 
Convocatoria 

 
El Consejo Profesional de la Ingeniería de la Provincia 

de La Rioja cita  a sus matriculados habilitados a participar de la 
Asamblea Extraordinaria a realizarse el próximo jueves 07 de 
julio del corriente año a horas 20:00, en la sede de nuestra 
institución, sito en Lamadrid 46 de la ciudad de La Rioja. 
 

Orden del día 
 

* Aprobación de Balances. 
 

Hugo Ontivero 
Secretario 

Ing. Fernando J. Scarttezzini 
Presidente 

 
N° 18.722 - $ 330,00 - 17 al 24/06/2016 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
 

La Dirección General de Bienes Fiscales, representada 
por su Director Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, en cumplimiento 
del Art. 16° del Decreto 286/11, hace saber por dos (2) veces que 
cita por el término de diez días (10) desde la última publicación a 
toda persona interesada en oponer excepciones de mejor derecho 
a la venta de los rezagos de un automotor identificado como 
Marca Volkswagen Modelo Polo Classic 1.6L 31A, Tipo Pick 
Up, Motor N° UVC029543, Chasis N° 8AWZZZ9EZ5A692840, 
Año 2005, Dominio FBN 960, perteneciente al dominio privado 
del Estado Provincial, tramitado mediante Expediente A6-00326-
6/16 caratulado Ruiz Carlos Adolfo - Solicita compra de un 
vehículo Marca Volkswagen, Dominio FBN 960. Publíquese por 
dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación. 
Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle, Director General de Bienes 
Fiscales. 
La Rioja, 19 de mayo de 2016. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director General de Bienes Fiscales 

 
N° 18.724 - $ 135,00 - 21 y 24/06/2016 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgardo Alberto Miranda, Secretaría “A” 
de la Autorizante Dra. Estela G. Lima, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 2.484-C-2008, caratulado: Cortez Walter Francisco 
c/Julio César de Torres y/o Panadería Santa Rita - Despido, se ha 
dispuesto que el Martillero Público Sr. J. Agustín Contreras, 
venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, sin 
base, el día veinticuatro (24) de junio próximo a horas diez y 
treinta (horas 10:30), el que tendrá lugar en los portales del 
Juzgado del Trabajo y Conciliación N° 2 sito Avda. Rivadavia 
190 de esta ciudad, los siguientes bienes muebles: 1) Un (1) 
Equipo de Computación, con pantalla marca Bangho de 22”; Una 
impresora marca Epson Stylus - TX410; Una CPU marca Epson 
con estabilizador y dos parlantes y teclado con mouse; Una mesa 
para computadora de aglomerado. 2) Un (1) Horno Rotativo para 
Pan, marca “Cigoto-Gercan” de Acero Inoxidable, con puerta 
visor. 3) Una (1) Máquina”Ya-Ru” Sobadora pesada marca J.F. 
Gran Torque. 4) Una (1) Máquina Amasadora, marca R.G. de 75 

Kg. 5) Una (1) Máquina Trinchadora s/marca visible. 6) 10 (diez) 
Carros para Hornear Pan, sin marca. 7) Un (1) Mesón de 5,00 m x 
1,20 m. Todo en buen estado de uso y funcionamiento. Los 
bienes pueden ser visitados por los interesados los días 21 y 22 de 
junio en el horario de 9 a 12 horas en el lugar donde se 
encuentran instalados en la esquina de las calles Granadero 
Vargas y Avda. Juan F. Quiroga, B° Shincal, (Panadería Santa 
Rita) de esta ciudad. Los bienes deberán ser retirados del lugar 
donde se encuentran instalados y estará a cargo del o de los 
compradores los gastos. Los bienes serán entregados en las 
condiciones que se encuentran no aceptando reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. Si resulta inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente 
a la misma hora y lugar. Edictos de remate por el término de dos 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. (Art. 299 
del C.P.C.). 
La Rioja,… de… de  2016. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
C/c. - $ 260,00 - 17 y 21/06/2016 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - 
Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José 
Luis Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados 
“Banco de la Nación Argentina c/Zarranz Santiago Pablo y Otra 
s/Ejecución Hipotecaria. FCB 72020545/2000”, que el Martillero 
José Pablo Pesce MP.149, rematará el día 30 de junio de 2016 a 
horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del edificio 
de calle J.V. González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, los siguientes Inmuebles con todo lo edificado, plantado y 
demás adherido al suelo que los mismos contengan, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: 1°) Un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Este. Mide: 10.95 m de 
frente al Oeste sobre calle proyectada; con 10,93 m de 
contrafrente; por 29,75 m en su costado Norte y Sud, Sup. Total 
325,46 m2; lindando: al Norte: Vicente Herrera (hoy Rodolfo 
Venancio Contreras y otros); Sud: lote “dd”; Este: lote “cs” y 
Oeste: calle proyectada. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 
54 - P: “cr”. Matrícula Registral: C-14304. Base de Venta: $ 
48.819 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve), si 
en el primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera 
de media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la 
suma de $ 36.614,25 (Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos 
Catorce con 25/100), de contado al mejor y último postor. 2°) Un 
Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada acera Oeste. 
Mide: 10,91 m de frente al Este, sobre calle proyectada, con 
10,93 m de contrafrente; por 29,75 m en sus costados Norte y 
Sud, Sup. Total 324,87 m. Lindando: al Norte: Vicente Herrera 
(hoy Rodolfo Venancio Contreras y otros); Sud: lote “ct’; Este: 
calle proyectada; Oeste: lote “cr”. Nomenclatura Catastral: C: I - 
S: C - M: 54 - P: “cs”. Matrícula Registral: C-14278. Base de 
Venta: $ 48.731 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Treinta 
y Uno), si en el primer llamado no hubiere oferentes, después de 
una espera de media hora, se realizará un segundo llamado de 
venta, con la disminución del 25% respecto del primer llamado, 
es decir, por la suma de $ 36.548,25 (Pesos Treinta y Seis Mil 
Quinientos Cuarenta y Ocho con 25/100). 3°) Un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Oeste. Mide: 11 m de frente 
al Este, sobre calle proyectada, con 11 m de contrafrente, por 
29,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 327,25 m2. 
Lindando: al Norte: lote “cs”; Sud: lote “cu”; Este: calle 
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proyectada y Oeste: lote “dd”. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C 
- M: 54 - P: “ct’. Matrícula Registral: C-14279. Base de Venta: $ 
49.088 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el 
primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la 
suma de $ 36.816 (Pesos Treinta y Seis Mil Ochocientos 
Dieciséis). 4°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada 
acera Oeste, mide: 11 m de frente al Este, sobre calle proyectada, 
con 11 m de contrafrente, por 29,75 m en sus costados Norte y 
Sud, Superficie Total 327,25 m2. Lindando: al Norte: lote “ct”; 
Sud: lotes ‘cv” y “cy”; Este: calle proyectada y Oeste: lote “dc”. 
Nomenclatura catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: “cu”. Matrícula 
Registral: C-14280. Base de Venta: $ 49.088 (Pesos Cuarenta y 
Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, es decir, por la suma de $ 36.816 (Pesos 
Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis). 5°) un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Oeste, mide: 15.50 m de 
frente al Este, sobre calle proyectada, con 15,50 m de 
contrafrente, por 19,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 
306,12 m2. Lindando: al Norte: lote “cu”, Sud: lote “cx”, Este: 
calle proyectada, Oeste: lote “cy”. Nomenclatura Catastral: C: I - 
S: C - M: 54 - P: “cv’. Matrícula Registral: C-14281. Base de 
Venta: $ 45.918 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos 
Dieciocho), si en el primer llamado no hubiere oferentes, después 
de una espera de media hora, se realizará un segundo llamado de 
venta, con la disminución del 25% respecto del primer llamado, 
es decir, por la suma de $ 34.438,50 (Pesos Treinta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Treinta y Ocho con 50/100). 6°) Un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Oeste, esquina calle 
proyectada, acera Norte, mide: 12,67 m de frente al Este, sobre 
calle proyectada, con 15,50 m de contrafrente, por 16,92 m de 
frente al Sud, sobre calle proyectada, con 19,75 m en su 
contrafrente con una ochava de 4 m, Sup. Total 302,13 m2. 
Lindando: al Norte: lote “cv’; Sud: calle proyectada; Este: calle 
proyectada y Oeste: lote “cy”. Nomenclatura Catastral: C: I - S: C 
- M: 54 - P: “cx”. Matrícula Registral: C-14282. Base de Venta: $ 
45.320 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Veinte), si en el 
primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, es decir, por la 
suma de $ 33.990 (Pesos Treinta y Tres Mil Novecientos 
Noventa). 7°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada 
acera Este. Mide: 11 m de frente al Oeste, sobre calle proyectada, 
por 11 m de contrafrente, por 29,75 m en sus costados Norte y 
Sud, Sup. Total 327,25 m. Lindando: al Norte: lote “dd”; Sud: 
lotes “cz” “db”; Este: lote “cu” y Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: “dc”. Matrícula 
Registral: C-14283. Base de Venta: $ 49.088 (Pesos Cuarenta y 
Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, es decir, por la suma de $ 36.816 (Pesos 
Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis). 8°) un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Este. Mide: 11 m de frente 
al Oeste, con 11 m de contrafrente, por 29,75 m en sus costados 
Norte y Sud, Sup. Total 327,25 m. Lindando: al Norte: lote “cr”; 
Sud: lote “dc”; Este: lote “ct” y Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: “dd”. Matrícula 
Registral: C-14284. Base de Venta: $ 49.088 (Pesos Cuarenta y 
Nueve Mil Ochenta y Ocho), si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, es decir, por la suma de $ 36.816 (Pesos 
Treinta y Seis Mil Ochocientos Dieciséis. 9°) un Lote de terreno 
ubicado sobre calle proyectada acera Este. Mide: 12,19 m de 
frente al Oeste sobre calle proyectada con 12,16 m de 

contrafrente sobre calle proyectada, por 42,50 m en sus costados 
Norte y Sud, Sup. Total 517,44 m2. Lindando: al Norte: Vicente 
Herrera (hoy Rodolfo Venancio Contreras y otros), Sud: lote 
“df”, Este: calle proyectada y Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: I - S: C - M: 54 - P: “de”. Matrícula 
Registral: C-14298. Base de Venta: $ 77.616 (Pesos Setenta y 
Siete Mil Seiscientos Dieciséis), si en el primer llamado no 
hubiere oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
58.212 (Pesos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Doce). 10°) Un 
Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada acera Sud-Este, 
mide: 9,90 m más 3,50 m de frente al Nor-Oeste, sobre calle 
proyectada, con 9,90 m más 3,50 m sobre calle proyectada, por 
45,50 m en su costado Norte, y 59,50 m en su costado Sud, Sup. 
Total 575,75 m2. Lindando: al Norte: lote “de”; Sud: lotes “dg” y 
“dn”, Nor-Este: calle proyectada y Nor-Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: 1 - S: C - M: 54 - P: “df’. Matrícula 
Registral: C-14299. Base de Venta: $ 86.348 (Pesos Ochenta y 
Seis Mil Trescientos Cuarenta y Ocho), si en el primer llamado 
no hubiere oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará un segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, es decir, por la suma de $ 
64.761 (Pesos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Uno). 
11°) Un Lote de terreno ubicado sobre calle proyectada acera 
Este, esquina calle proyectada acera Norte y mide: 12,67 m de 
frente al Oeste, sobre calle proyectada, con 15,50 m de 
contrafrente, por 16,92 m de frente al Sud, sobre calle proyectada, 
con 19,75 m en su costado Norte, con una ochava de 4 m, Sup. 
Total 302,13 m2. Lindando: al Norte: lote “dm’; Sud: calle 
proyectada; Este: lote “dk” y Oeste: calle proyectada. 
Nomenclatura Catastral: C: 1 - S: C - M: 54 - P: “dl”. Matrícula 
Registral: C-14301. Base de Venta: $ 45.320 (Pesos Cuarenta y 
Cinco Mil Trescientos Veinte), si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, es decir, por la suma de $ 33.990 (Pesos 
Treinta y Tres Mil Novecientos Noventa). 12°) Un Lote de 
terreno ubicado sobre calle proyectada acera Este, mide: 15,50 m 
de frente al Oeste, sobre calle proyectada, con 15,50 m de 
contrafrente, por 19,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 
306,12 m2. Lindando: al Norte: lote “dn”; Sud: lote “dl”; Este: 
lote “dk” y Oeste: calle proyectada, Nomenclatura catastral: C: I - 
S: C - M: 54 - P: “dm’. Matrícula Registral: C-14302. Base de 
Venta: $ 45.918 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos 
Dieciocho), si en el primer llamado no hubiere oferentes, después 
de una espera de media hora, se realizará un segundo llamado de 
venta, con la disminución del 25% respecto del primer llamado, 
es decir, por la suma de $ 34.438,50 (Pesos Treinta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Treinta y Ocho con 50/100). 13°) Un Lote de 
terreno ubicado sobre calle proyectada acera Este, mide: 10,20 m 
de frente al Oeste, sobre calle proyectada, con 10,20 m de 
contrafrente, por 29,75 m en sus costados Norte y Sud, Sup. Total 
303,45 m2. Lindando: al Norte: lote “df”; Sud: lotes “dk” y “dm”; 
Este: lote “dg” y Oeste: calle proyectada. Nomenclatura Catastral: 
C: I - S: C - M: 54 - P: “dn”. Matrícula Registral: C-14303. Base 
de Venta: 45.518 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos 
Dieciocho), si en el primer llamado no hubiere oferentes, después 
de una espera de media hora, se realizará un segundo llamado de 
venta, con la disminución del 25% respecto del primer llamado, 
es decir, por la suma de $ 34.138,50 (Pesos Treinta y Cuatro Mil 
Trescientos Treinta y Ocho con 50/100). Todos los inmuebles 
ubicados en la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. Los 
inmuebles no poseen mejoras y no se encuentran ocupados, se 
ubican entre la calle proyectada César Carrizo, Agüero Vera y 
Ruta N° 38, a 300 m aprox de Diarco. Los inmuebles se entregan 
en el estado en que se encuentran. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en el 
acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del precio 
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final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, todo dinero 
en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: Hipoteca en 
primer grado a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia, escrituración son a cargo del adquirente. 
La Escritura será otorgada por intermedio del escribano de la 
nómina del Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde 
por evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente 
a la misma hora y lugar, Para mayores informes o visita de los 
inmuebles dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional actuante, Cel 0380- 154313511. Edictos de ley por el 
término de dos veces en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local.  
Secretaría, La Rioja, 10 de junio de 2016. 
 

José Luis Combina 
Secretario Federal 

 
N° 18.728 - $ 1.360,00 - 21 al 24/06/2016 
 

 
EDICTOS JUDICIALES 

 
 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 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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaria Dra. Silvia Susana Zalazar, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Miguel Ramón Mercado y Elva María Moreno a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 10102160000006208 - 
“M” - 2016, caratulados: “Mercado, Miguel Ramón; Moreno, 
Elva María s/Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días a contar de la última publicación de edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, abril de 2016. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Dra. Silvia Susana Zalazar 

Secretaria 
 
N° 18.737 - $ 250,00 - 17 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, en los autos Expte. N° 29.826 - Letra “S” - Año 1995, 
caratulado: “Sánchez Juan R., Azucena Luisa Carlota Páez 
Vda. de Sánchez y América del Valle Sánchez - Sucesorio Ab 
Intestato” ordena que se publique edictos de ley por tres (3) 
veces en un diario de circulación local y en el Boletín Oficial, 
citando a herederos de Sra. Azucena Luisa Carlota Páez Vda. 
de Sánchez DNI N° 7.884.688 y América del Valle Sanchez, 
DNI N° 3.357.012, y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince (15) días computados a partir de la última 
publicación. 
Secretaría, 05 de mayo de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 18.738 - $ 150,00 - 17 al 24/06/2016 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Sala 8 Unipersonal, a cargo del Actuario Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, cita por el término de treinta (30) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley a 
herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del extinto Walter Darío 
Pioli, para comparecer en los autos Expte. N° 0402160000006283 
- Letra “P” - Año 2016, caratulados: “Pioli Walter Darío 
s/Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por una 
(1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos autos con carta 
de Pobreza. 
Secretaría, 03 de junio de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
S/c. - 21/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala Unipersonal N° 3, Dra. Ana Carolina 
Courtis, Secretaría a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos Sres. 
Juan Jorge Carrazco, D.N.I. N° 6.720.610 y Ana del Valle Cuello, 
D.N.I. N° 5.275.877; mediante edictos de ley que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación en autos Expte. N° 
10101160000006167 - Letra “C” - Año 2016 caratulados: 
“Carrazco, Juan Jorge; Cuello, Ana del Valle s/Sucesión Ab 
Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 07 de junio de 2016. 
 

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

 
S/c. - 21/06 al 12/07/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, Secretaría “B”, de 
la autorizante Dra. María José Bazán, en autos Expedientes N° 
36.542 - Letra “C” - Año 2005,  caratulados: “Cabral Arturo 
Adolfo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y/o quienes se consideren con 
derecho en la sucesión, de los extintos Arturo Adolfo Cabral, 
D.N.I. N° 6.022.703, y Clara Angela Santillán, D.N.I. N° 
0.941.386, a comparecer dentro del término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
edictos por una (1) vez. 
Secretaría, La Rioja, 1° de junio de 2016. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.723 - $ 50,00 - 21/06/2016 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez Unipersonal 
Subrogante de la Sala 9, cuya titular es la Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena 
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Fantín de Luna, hace saber por una vez que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión, de la extinta Zaira Irene 
Lecco, a comparecer a estar en derecho en los autos Expte. N° 
10401150000006602 - Letra “L” - Año 2016, caratulados: “Lecco 
Zaira Irene s/Sucesorio Ab Intestato”, en el término de treinta 
(30) días posteriores a la última publicación oficial, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por una vez. 
Secretaría, 03 de junio de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.725 - $ 50,00 - 21/06/2016 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez Unipersonal, titular 
de la Sala 7, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, hace saber por una vez que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, de la 
extinta Ramona Helvecia Casiva, a comparecer a estar en 
derecho en los autos Expte. N° 10401160000006539 - Letra 
“C” - Año 2016, caratulados: “Casiva Ramona Helvecia 
s/Sucesorio Ab Intestato”, en el término de treinta (30) días 
posteriores a la última publicación oficial, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquese por una vez. 
Secretaría, 03 de junio de 2016. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 18.726 - $ 50,00 - 21/06/2016 
 

* * * 
  

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “B” a cargo de la actuaria Dra. Silvia 
Susana Zalazar, hace saber por dos (2) veces (1 vez por mes 
durante el lapso de dos meses), que la señorita Gilda Agustina 
Bazán, D.N.I. N° 37.416.718, ha iniciado juicio de supresión 
de apellido paterno en los autos Expte. N° 
10102160000006164 - Letra “B” - Año 2016, caratulados: 
“Bazán Gilda Agustina / Cuestiones Relativas al Nombre, 
Estado Civil y Capacidad de las Personas”, que tramitan por 
ante esta Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”. Se cita y emplaza a los interesados en ejercer 
el derecho de oposición dentro de los quince (15) días de la 
última publicación. Edictos por dos veces (1 vez al mes 
durante 2 meses), en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local. 
Secretaría, mayo de 2016. 
 
N° 18.727 - $ 145,00 - 21/06 y 22/07/2016 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la II 
Circunscripción Judicial, Chilecito, Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, hace saber que en los autos Expediente 
N° 3.298 - Año 2015 - Letra P, caratulados: Parra Ramón 
Arturo/Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto decretar la 

apertura del Juicio Sucesorio Ab Intestato del causante Sr. 
Ramón Arturo Parra, DNI N° 3.015.740, ordenándose la 
publicación de edicto por un (1) día en el Boletín Oficial y 
cinco veces (5) en un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
para que comparezcan dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Sr. Juan Bautista Scruchi, Prosecretario. 
Chilecito, 03 de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario Secretaría A 

 
N° 18.729 - $ 50,00 - 21/06/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la V 
Circunscripción Judicial, Chepes, Provincia de La Rioja, Dra. 
María Alejandra López, Juez de Cámara Unipersonal, hace 
saber que en los autos Expediente N° 833 - Año 2016 - Letra 
“Z”, caratulados: “Zárate Hipólito Marcial s/Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha dispuesto Decretar la apertura del Juicio 
Sucesorio Ab Intestato del causante Sr. Hipólito Marcial 
Zarate, DNI N° 6.722.013, ordenándose la publicación de 
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia para que comparezcan dentro de los 
treinta (30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Dra. María Leonor Llanos - Secretaria. 
Chepes, 28 de abril de 2016. 
 

Dra. María Alejandra López 
Juez de Cámara 

 
Dra. María Leonor Llanos 

Secretaría “B” 
 
N° 18.730 - $ 50,00 - 21/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Juez de la 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 “A” a cargo de la autorizante, 
hace saber por el término de tres (3) días a la Sra. Silvia 
Yolanda Diozquez, que deberá comparecer a la audiencia 
fijada para el día 28 de julio de 2016 a horas 11:00, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de junio de 2016. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 18.732 - $ 145,00 - 21 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica de la Quinta Circunscripción Judicial, 
Secretaría Civil, con asiento en la ciudad de Chepes, provincia 
de La Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría “B”, a 
cargo de la Sra. Adriana V. Saúl, en los autos Expte. N° 328 - 
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Letra “O” - Año 2014, caratulados: “Ochoa Nicolasa Gladys 
s/Información Posesoria, hace saber por tres (3) veces, que se 
ha iniciado Juicio de Información Posesoria sobre el inmueble 
ubicado en el departamento General San Martín, provincia de 
La Rioja, con una superficie de 314 ha 2245,09 m2, al que se 
le otorga la Nomenclatura Catastral Dpto. 16 4-16-21-022-
322-363, y cuyos límites y medidas lineales son las siguientes: 
Norte: Miguel González, Sur: límite provincia de San Luis, 
Este: Miguel González y sucesión Ávila y Bonifacio Gatica; 
Oeste: sucesión Augusto Romero. Disposición Catastral 
020179, de fecha 20 de noviembre de 2013. En consecuencia 
cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble objeto de los presentes a comparecer a 
juicio dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de junio de 2016. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 18.733 - $ 280,00 - 21 al 28/06/2016 
 

* * * 
 

Por orden de la señora Jueza de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marcela Haidée Paiaro, 
Secretaría “A” Sala 4, a cargo del Sr. Secretario Dr. Claudio 
Gallardo, en autos Expte. N° 10201150000005476 - Letra “P” 
- Año 2015, caratulados: “Pérez, Pedro Felipe / Sucesión Ab 
Intestato”, se hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por una (1) vez 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 los bienes 
de la sucesión de Pedro Felipe Pérez, D.N.I. N° 3.008.761, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los treinta (30) días 
computados a partir de la última publicación. Dra. María 
Haidée Paiaro - Juez de Cámara. Dr. Claudio Gallardo - 
Secretario. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 18.734 - $ 50,00 - 21/06/2016 
 

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

Civil, Comercial y Minas, Dra Courtis Ana Carolina 
Secretaría “B”, hace saber que en los autos Expte N° 12.930 - 
Letra “N” - Año 2016, caratulados: “Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. s/Inscripción de Directorio y Comisión 
Fiscalizadora”, la Institución ha iniciado trámite a los fines de 
la inscripción del Directorio, Comisión Fiscalizadora y 
distribución de cargos, mediante acta de Asamblea General N° 
58 de fecha 22 de abril de 2016 protocolizado por escritura N° 
31 de fecha 29 de abril 2016 pasado por la Escribana titular 
del Registro N° 5 Augusta Torres Matus, se ha dispuesto: a) 
Que el Directorio continuará integrado por los señores Dr. 
Ángel Roberto Ávila D.N.I. 14.616.635 en el cargo de 
Presidente; Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. 11.859.025 como 
Vicepresidente y el .Cr. Federico Ranulfo Bazán D.N.I. 
29.449.253 como Director Titular y Secretario. b) La 
Comisión Fiscalizadora está integrada por los Síndicos Cr. 
Raúl Eduardo Cabral, DNI 30.310.865 como Presidente; Cr. 

Luis Alberto Cerrezuela DNI 10.295.900 y el Dr. Fernando 
Javier Castro López DNI 25.255.546, como Vocales. 
La Rioja, 10 de junio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.740 - $ 273,00 - 21/06/2016 
 

* * * 
 

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, en autos 
Expte. N° 12.654 - Letra “S”- Año 2016, caratulados: “SPIN 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ordena la 
publicación de edictos por un (1) día, en el Boletín Oficial. 
Instrumento: 12 de mayo de 2016. Socios: Víctor Javier 
Maidana Parisi, D.N.I. N° 22.135.002, domiciliado en Delina 
Roldán N°18, B° Federación II, Gabriela Mercado Luna, 
D.N.I. N° 17.245.891 y Eduardo Zuzunaga Camargo, D.N.I. 
N° 18.894.196, casados entre si y domiciliados en Alberdi 
N°769, Jorge Fernando Díaz, D.N.I. N° 
21.408.417,domiciliado en Curapaligüe s/n, B° Cochangasta, 
Jorge Raúl Rearte, D.N.I. N° 17.905.872, domiciliado en 
Potosí s/n, B° Cochangasta, Damián Aníbal Maidana Parisi, 
D.N.I. N° 27.497.090, domiciliado en Alberdi N° 935, 
Marcelo Emilio Pollo, D.N.I. N° 20.193.690, domiciliado en 
San Nicolás de Bari (O) N° 830 y Elena Beatriz Caballero, 
D.N.I. N° 3.585.184, domiciliada en Belgrano N° 292. Razón 
Social: “SPIN S.R.L.” Domicilio: Alberdi N° 781, ciudad de 
La Rioja. Objeto Social: l) Medicina Integral, 2) Medicina 
Prepaga, 3) Del Trabajo, 4) Terapia y Asistencia, Trastornos 
Psicofísicos, 5) Servicios a Domicilio, Traslados de Enfermos 
y Órganos para Trasplantes, 6) Diagnóstico por Imágenes, 8) 
Aparato e Instrumental Médico, 9) Asesoramiento Comercial 
y Administración aplicados a la Medicina, 10) Investigación y 
Capacitación, 11) Representaciones, Servicios y Mandatos, 
12) Inmobiliarias. Plazo de Duración: noventa y nueve (99) 
años a partir de la fecha de inscripción del Contrato Social. 
Capital Social: Pesos Quinientos Mil ($ 500.000), dividida en 
quinientas cuotas de Pesos Mil ($ 1000) suscriptas por los 
socios de la siguiente manera: Víctor Javier Maidana Parisi, 
75 cuotas por un total de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 
75.000); Gabriela Mercado Luna, 75 cuotas por un total de 
Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000); Jorge Fernando Díaz, 
20 cuotas por un total de Pesos Veinte Mil ($ 20.000); Jorge 
Raúl Rearte, 25 cuotas por un total de Pesos Veinticinco Mil 
($ 25.000); Damián Aníbal Maidana Parisi, 15 cuotas por un 
total de Pesos Quince Mil ($ 15.000); Marcelo Emilio Pollo, 
90 cuotas por un total de Pesos Noventa Mil ($ 90.000); 
Eduardo Zuzunaga Camargo, 100 cuotas por un total de Pesos 
Cien Mil ($ 100.000) y Elena Beatriz Caballero, 100 cuotas 
por un total de Pesos Cien Mil ($ l00.000). En el Acto de 
Constitución se integra el Veinticinco por ciento (25%) del 
aporte en efectivo. Administración y representación legal: a 
cargo de los Socios Gerentes Víctor Javier Maidana Parisi y 
Gabriela Mercado Luna. Fecha de Cierre de Ejercicio: El 
ejercicio económico de la sociedad cerrará el día 31 de 
diciembre de cada año.  
Secretaría, 13 de junio de 2016.  
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
N° 18.741 - $ 630,00 - 21/06/2016 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   5,20 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   5,20 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   5,20 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   7,30 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   7,30 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   18,20 

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

Pesos   18,20 

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

Pesos 81,25 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   18,20 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    8,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    10,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    12,00 
Suscripción anual Pesos 975,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,450,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.950,00 
 


