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DECRETOS AÑO 2016 
 

DECRETO Nº 908 
 

La Rioja, 04 de julio de 2016 
 
 Visto: la Ley N° 9.835; y, 
 
Considerando: 
 

Que la citada norma legal autorizó a esta Función 
Ejecutiva a realizar, mediante los mecanismos y/o 
instrumentos que juzgue más apropiados, operaciones de 
crédito público por un monto total en circulación de hasta la 
suma de Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (USS 
300.000.000,00) o su equivalente en Pesos u otras monedas al 
momento de la emisión. 

Que, sobre la base de dicha autorización podrá emitir 
títulos de deuda pública, en uno (1) o más tramos y en uno (1) 
o en varios periodos presupuestarios, según la oportunidad o 
conveniencia del caso y en una única oportunidad o a través 
de posteriores colocaciones o reaperturas, para ser colocados 
en oferta pública en el mercado local y/o internacional de 
capitales, en las condiciones allí especificadas. 

Que los recursos que se obtengan a través de estas 
operaciones de crédito público, deben  
destinarse a generar fuentes de financiamiento que propicien 
y/o sustenten la ejecución de Obras Públicas. 

Que su Artículo 5° autoriza a contratar en forma 
directa a un banco de inversión que actúe como agente 
colocador (broker dealer) o un agente de bolsa de  reconocido 
prestigio y capacidad con experiencia específica en este tipo 
de operaciones de crédito público, y los demás asesores que 
deban intervenir para su concreción, los cuales también 
deberán tener reconocida experiencia en la materia. 

Que su Artículo 8° faculta a esta Función Ejecutiva a 
constituir simultáneamente fideicomisos, cuentas especiales o 
estructuras similares para la administración o gestión del total 
o de parte de los fondos resultantes de las operaciones de 
crédito público y su aplicación a los destinos establecidos por 
la citada ley; los recursos destinados por el Estado Provincial; 
como los aportes producto de los recuperos que se obtengan 
de parte de los beneficiarios finales de dichas obras, tendientes 
a la cancelación de las obligaciones asumidas. 

Que, atento a lo expuesto, es propósito de esta 
Función Ejecutiva disponer la emisión de títulos de deuda 
pública autorizados por Ley N° 9.835, en un (1) tramo de 
hasta un monto nominal total en circulación de Dólares 
Estadounidenses Ciento Cincuenta Millones (U$S 
l50.000.000,00), para ser colocados en el mercado local y/o 
internacional de capitales; fijar las características y 
condiciones generales de dicha emisión y autorizar la apertura 
de una cuenta con afectación específica en el Nuevo Banco de 
La Rioja S.A., para la administración de los recursos.  

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNÁDOR DE LA PROVINCIA  
DECRETÁ: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de títulos de 

deuda pública autorizados por Ley N° 9.835, en un (1) solo 
tramo correspondiente al ejercicio económico financiero 2016, 
en una única oportunidad y colocación en el mercado local y o 
internacional de capitales por un monto nominal total en 

circulación de hasta la suma de Dólares Estadounidenses 
Ciento Cincuenta Millones (U$S 150.000.000,00) o su 
equivalente en otras monedas (los “Títulos de Deuda”).  

Artículo 2°.- Los Títulos de Deuda tendrán las 
siguientes características generales y serán especificadas 
particularmente por resolución del Ministerio de Hacienda de 
la Provincia:  

a) Moneda de emisión y pago: Los Títulos de la 
Deuda podrán estar denominadas en pesos, dólares 
estadounidenses o en cualquier otra moneda.  

b) Denominación mínima  y unidad mínima de 
negociación: Será la que especifique el Ministerio de 
Hacienda de la Provincia.  

c) Precio de emisión: Se podrán emitir Títulos de la 
Deuda a su valor nominal, con descuento o con prima sobre su 
valor nominal. 

d) Amortización: Los plazos y formas de pago de 
capital de los Títulos de la Deuda serán los que especifique el 
Ministerio de Hacienda de la Provincia. 

e) Intereses: Los Títulos de la Deuda: podrán 
devengar intereses a tasa fija o variable o no devengar interés 
alguno, o de acuerdo con cualquier otro mecanismo para la 
fijación de interés.  

f) Garantía: Los Títulos de la Deuda se podrán emitir 
con garantía o sin garantía. La garantía podrá ser cualquiera de 
las permitidas por la Ley N° 9.835.  

g) Rescate Anticipado: Los Títulos de la Deuda 
podrán ser rescatados anticipadamente o no.  

h) Tratamiento Impositivo: Los Títulos de la Deuda 
gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes 
y reglamentaciones vigentes en la materia.  

Artículo 3°.- De conformidad con lo dispuesto por los 
Artículos 6° y 7° de la Ley N° 9.835, autorízase al Ministerio 
de Hacienda para, por acto administrativo expreso:  

i) determinar los términos y condiciones financieros 
de la emisión de los Títulos de Deuda dispuestos en el 
Artículo Primero y Segundo;  

ii) negociar, suscribir, emitir, aprobar y de ser 
necesario ratificar, todos los convenios, documentos e 
instrumentos necesarios para la implementación de la 
operatoria (incluyendo sin limitación la contratación de 
bancos de inversión o colocadores adicionales a lo indicado en 
el Artículo 6° de la Ley N° 9.835, asesores legales, 
calificadoras del riesgo, etc.);  

iii) determinar los términos y condiciones definitivas 
de los documentos; adoptar todas las medidas, disposiciones 
y/o normas complementarias, aclaratorias e interpretativas de 
la documentación de la operatoria y de toda aquella que en el 
futuro se acuerde;  

iv) afectar las garantías correspondientes; y,  
v) resolver sin más trámite cualquier cuestión que 

fuere necesaria para la implementación de la misma.  
Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 

por sí y/o con la participación de los organismos técnicos 
competentes, a autenticar los bonos u otros instrumentos 
financieros, así como aprobar y/o firmar cartas de 
representación, documentos, certificados necesarios, entre 
otros fines, para la difusión, registro, cotización, listado y 
negociación de los mismos, incluyendo las presentaciones 
requeridas por los organismos pertinentes a efectos de que 
coticen, listen y/o se negocien en mercados y bolsas, y dictar 
todas las demás medidas que sean necesarias a los fines de 
obtener la autorización de cotización, listado y/o negociación. 

Artículo 5°.- Dispónese la apertura de una cuenta 
operativa oficial con afectación específica, en el Nuevo Banco 
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de Rioja S.A. cuya denominación y responsables se indican a 
continuación, todo de acuerdo a lo normado en las leyes vigentes:  
 
Gobierno de La Rioja - Ley 9.835”  
 
 a orden conjunta de:  
 
Contadora General de la Provincia:  
Cra. María Cecilia Gaspanello, D.N.I. N° 20.253.959 
 
Tesorero General de la Provincia:  
D. Eduardo Mario Escudero, D.N.I. N° 22.443.085  
 
Alternos:  
 
Subcontador General de Control Interno:  
Cra. María Laura Urrea, D.N.I. N° 16.169.385  
 
Subtesorero General de Pagos:  
D. Dardo Ramón Falcón, D.N.I. N° 17.408.488 
 
Subtesorero General de Conciliación:  
Cra. María Inés Flores, D.N.I. N° 24.991.509.  

Artículo 6°.- De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 71, apartado 2, inc. c) ler. párrafo del Decreto N° 
321/98, reglamentario de la Ley N° 6.425, Tesorería General de 
la Provincia, deberá efectuar la inclusión de la cuenta corriente 
autorizada en el Registro de Cuentas Oficiales, la que no formará 
parte de la Cuenta Única.  

Artículo 7°.- La cuenta corriente cuya apertura autoriza 
el Artículo 5°, tendrá como destino el ingreso de los recursos 
provenientes de la colocación de los Títulos de la Deuda; la 
administración de los recursos que ingresen y la cancelación de 
las obligaciones asumidas mediante la emisión de los Títulos de 
Deuda y se conformará con:  

a) el total o parte del producido de los Títulos de Deuda 
autorizados por la Ley N° 9.835; a tal efecto el Ministerio de 
Hacienda podrá encomendar al Nuevo Banco de La Rioja S.A., 
en su condición de agente financiero de la Provincia, a realizar 
inversiones temporales con los recursos depositados mientras no 
sean utilizados para sus fines específicos (Artículo 1° - Ley N° 
9.835);  

b) el producido de las inversiones transitorias 
encomendadas en el apartado anterior;  

c) los recursos que destine el Estado Provincial;  
d) los fondos provenientes del Acuerdo Nación - 

Provincias de fecha 18 de mayo de 2016, debiéndose respetar la 
normativa vigente en la materia; y,  

e) los recursos producto de los recuperos que se 
obtengan de parte de los beneficiarios finales de las obras 
mencionadas en la Ley 9.835.  

Artículo 8°.- A los fines de la atención de las 
obligaciones que surjan de la ejecución de las obras para cuyo 
destino se autorizó el endeudamiento dispuesto por Ley N° 9.835, 
se ordenarán las transferencias de fondos desde la cuenta 
operativa oficial creada por el Artículo 5° del presente decreto, 
hacia la Cuenta Corriente N° 10-100600/6, “Cuenta Consolidada 
del Tesoro”, habilitada en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., a 
efectos de que, previo a las modificaciones presupuestarias 
correspondientes y con la participación del Servicio de 
Administración Financiera pertinente, se generen los documentos 
de pago a favor de sus beneficiarios.  

Artículo 9°.- Los Organismos competentes de la 
Administración Pública Provincial deberán efectuar las 
registraciones pertinentes, de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo.  
 Artículo 10°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de 
la Gobernación y suscripto por él señor Secretario de Hacienda.  

Artículo 11°.- Comuníquese, publique, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Herrera, 
H.D., S.H. - Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 1.420 
 

La Rioja, 04 de noviembre de 2016 
 

Visto: la Ley N° 9.835 y el Decreto N° 908/16; y,  
 
Considerando:  
 

Que la citada norma legal autorizó a esta Función 
Ejecutiva a realizar, mediante los mecanismos y/o instrumentos 
que juzgue más apropiados, operaciones de crédito público por un 
monto total en circulación de hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 300.000.000,00) o su 
equivalente en Pesos u otras monedas al momento de la emisión. 

Que, mediante el Decreto N° 908/16 se dispuso, sobre la 
base de dicha autorización, la emisión de títulos de deuda pública, 
en un (1) solo tramo correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2016, en una única oportunidad y colocación en el 
mercado local y/o internacional de capitales por un monto 
nominal total en circulación de hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses Ciento Cincuenta Millones (U$S 
150.000.000,00) o su equivalente en otras monedas (los “Títulos 
de Deuda”). 

Que, a través del Decreto N° 1.253/16, se contrataron 
los servicios de un consorcio de bancos que actuará como agente 
colocador en esta operación de crédito público, y los demás 
asesores que intervendrán, todos de reconocida experiencia en la 
materia; mientras que por Decreto N° 1.254/16, se contrataron, 
dos firmas calificadoras de riesgo crediticio, para cumplir con un 
requisito indispensable para llevarla adelante en forma exitosa.  

Que, iniciadas las gestiones previas inherentes a las 
funciones de cada una de las partes contratadas, el Consorcio de 
Bancos encabezado por UBS ha sugerido, sobre la base de las 
condiciones actuales de mercado internacional de capitales, 
ampliar hasta la suma de Dólares Estadounidenses Doscientos 
Millones (U$S 200.000.000,00), el tramo correspondiente a 
ejercicio económico financiero 2016, manteniéndose inalterables 
las demás condiciones allí establecidas. 

Que, puesta esta alternativa en conocimiento de las 
firmas .calificadoras, las mismas no plantean objeciones que 
perjudiquen la posición de la Provincia ante los potenciales 
inversores, lo que será plasmado en el informe de calificación 
final que presentarán respecto de la Provincia. 

Que, por último, cabe poner de manifiesto que esta 
ampliación a más de encontrarse dentro de los límites máximos 
autorizados por la Ley N° 9.835, resulta económicamente 
beneficiosa para la Provincia ya que permitirá disminuir los 
costos de la colocación. 

Que, atento a lo expuesto, es propósito de esta Función 
Ejecutiva disponer la ampliación de hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses Doscientos Millones (U$S 200.000.000,00), el 
tramo correspondiente al ejercicio económico financiero 2016, en 
los términos del Decreto N° 908/16, para la emisión de títulos de 
deuda pública autorizados por Ley N° 9.835.  

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Amplíase hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses Doscientos Millones (U$S 200.000.000,00),  el 
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tramo correspondiente al ejercicio económico financiero 2016, la 
emisión de títulos de deuda pública autorizados por Ley N° 
9.835, en los términos del Decreto N° 908/16.  

Artículo 2°.- Mantiénense inalterables las demás 
condiciones y circunstancias establecidas en el Decreto N° 
908/16. 

Artículo 3°.- Los Organismos competentes de la 
Administración Pública Provincial deberán efectuar las 
registraciones pertinentes, de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Herrera, 
H.D., S.H. - Mercado Luna, G., S.G.G. 

 
 

DECRETOS 
DECRETO N° 037 
 

La Rioja, 27 de enero de 2017 
 
Visto: la Ley N° 9.835 y los Decretos N°s. 908 y 1.420, 

ambos Año 2016; y, 
  

Considerando:  
 
Que, mediante la Ley N° 9.835 se autorizó a esta 

Función Ejecutiva a realizar, mediante los mecanismos y/o 
instrumentos que juzgue más apropiados, operaciones de crédito 
público por un monto total en circulación de hasta la suma de 
Dólares Estadounidenses Trescientos Millones (U$S 
300.000.000,00) o su equivalente en Pesos u otras monedas al 
momento de emisión. 

Que, sobre la base de dicha autorización podrá emitir 
títulos de deuda pública, en uno (1) o más tramos y en uno (1) o 
en varios períodos presupuestarios según la oportunidad o 
conveniencia del caso y en una única oportunidad o a través de 
posteriores colocaciones o reaperturas, para ser colocados en 
oferta pública en el mercado local y/o internacional de capitales, 
en las condiciones y con el destino allí especificados.  

Que, mediante el Decreto N° 908/16 se dispuso la 
emisión de títulos de deuda público, sobre la base de la 
autorización de la Ley N° 9.835, en un (1) solo tramo 
correspondiente al ejercicio económico financiero 2016, de hasta 
la suma de Dólares Estadounidenses Ciento Cincuenta Millones 
(U$S 150.000.000,00) o su equivalente en otras monedas (los 
“Títulos de Deuda”), ampliado a Dólares Estadounidenses 
Doscientos Millones (U$S 200.000.000,00), mediante Decreto N° 
1.420/16, en los cuales se establece la participación específica del 
Ministerio de Hacienda. 

Que, como consecuencia de las condiciones imperantes 
del mercado internacional de capitales vinculadas a la 
oportunidad y conveniencia, la emisión de los Títulos de Deuda 
no se concretó dentro del ejercicio económico financiero 2016. 

Que, atento a lo expuesto, es intención de la Función 
Ejecutiva, en uso de la autorización conferida a la Función 
Ejecutiva por el Artículo 2° de la Ley 9.834, disponer que la 
emisión de los títulos de la deuda prevista por el Decreto N° 
908/16 y su modificatorio, se concrete en las mismas condiciones 
y destino, en el ejercicio económico financiero 2017. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

  Artículo 1°.- Dispónese que la emisión de los títulos de 
deuda pública autorizados por Decreto N° 908/16, ampliado por 
su similar N° 1.420/16, en los términos de la Ley N° 9.835, se 
concretará en el ejercicio económico financiero 2017, en las 
mismas condiciones y con el destino allí establecidos.  

Artículo 2°.- Mantiénense con plena vigencia, para el 
presente ejercicio económico financiero, las demás pautas 
establecidas en los actos administrativos citados. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Mercado 
Luna, G., S.G.G. 
 

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

La Rioja, 08 de abril de 2016 
   

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

Que por el acto administrativo mencionado en el 
acápite, se dispuso declarar área de racionalización de derechos y 
usos de agua al Distrito Vichigasta, Departamento Chilecito, a fin 
de lograr el perfeccionamiento de los derechos, una racional y 
eficiente organización y distribución del recurso en función de los 
requisitos hídricos de los cultivos y prioritariamente de la 
disponibilidad existente, conforme a lo establecido en la 
Resolución A.P.A. N° 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en la 
Resolución 2.433/05. 

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

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

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

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

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

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

Que dicho reordenamiento redundará en evidente 
beneficio de la población permitiendo una administración 
eficiente del recurso hídrico y un uso racional del mismo, siendo 
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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.  

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. 
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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 
 
 

LICITACIONES 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social 
Provincia de La Rioja 

 
Licitación Pública Nº 01-2017 

Expte. I32-00021-4/17 
 

Objeto: Provisión de Alimentos No Perecederos para el 
armado de 10.000 Módulos Alimentarios de Emergencia. 

Precio Oficial Base: Dos Millones Ciento Sesenta y Un 
Mil ($ 2.161.000). 

El Pliego podrá adquirirse de lunes a viernes de 08:00 a 
13:00 horas, en la Dirección Gral. de Administración, previo 
depósito del valor del mismo en la Cta. Única del Banco Rioja Nº 
101000076-8, hasta el día 15/02/2017. 

Presentación de Oferta: Hasta el Acto de Apertura. 
Valor del Pliego: Quince Mil ($ 15.000). 
Apertura de Ofertas: Día 16/02/2017 - 09:00 horas - 

Dirección Gral. de Administración, Av. Los Caudillos Nº 22 - 2º 
Piso. 

 
C/c. - $ 770,00 - 03/02/2017 
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Ministerio de Desarrollo Social 
Provincia de La Rioja 

 
Licitación Pública Nº 02-2017 

Expte. I32-00022-5/17 
 

Objeto: Provisión de Alimentos No Perecederos para el 
armado de 10.000 Módulos Alimentarios del Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria. 

Precio Oficial Base: Tres Millones Cuatrocientos 
Cincuenta y Un Mil ($ 3.451.000). 

El Pliego podrá adquirirse de lunes a viernes de 08:00 a 
13:00 horas, en la Dirección Gral. de  Administración, previo 
depósito del valor del mismo en la Cta. Única del Banco Rioja Nº 
101000076-8, hasta el día 15/02/2017. 

Presentación de Oferta: Día 16/02/2017, a horas 09:00. 
Valor del Pliego: Quince Mil ($ 15.000). 
Apertura de Ofertas: Día 16/02/2017, a horas 10:00 - 

Dirección Gral. de Administración, Av. Los Caudillos Nº 22 - 2º 
Piso. 
 
C/c. - $ 770,00 - 03/02/2017 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua - La Rioja 
 

Licitación Pública N° 01/17 
Exp. G10-0007.6/17 

 
Obra: “Adquisición de Camionetas de Transporte para la 

flota vehicular”. 
Apertura de ofertas: Lunes, 20 de febrero de 2017 - 

Horas: 09:30. 
Presupuesto Oficial: $ 2.724.485,00. 
Valor del Pliego: $ 2.724,00 en cuenta N° 10-100661/8 

del Banco de La Rioja S.A. 
Garantía de la Oferta: 1% del Presupuesto Oficial (ver 

pliego). 
Consultas: Dirección General de Administración - 

IPALaR de 9:30 a 13:00 horas. 
Lugar de Apertura: Instituto Provincial del Agua - Av. 

Luis Vernet 1300 (5300) La Rioja. 
 

Cra. Sandra de la Fuente 
Directora General de Administración 

I.P.A.L.aR. 
 
C/c. - $ 660,00 - 03/02/2017 
 
 

REMATES JUDICIALES 
  

A.E. Pierri comunica por 1 día que por cuenta y orden 
del HSBC Bank Argentina S.A. (Artículo 39 Ley 12.962) y 
conforme Artículo 2.229 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, subastará por ejecución de prenda el 14/02/2017 a partir 
de las 10:30 horas, en Talcahuano 479, CABA: el  automóvil 
Renault Sandero Stepway KJK 925. Base $ 70.361. De no haber 
ofertas, se subastarán Sin Base. Exhi: 10, 11, y 13 de febrero/17, 
de 10 a 16 horas en Arengreen 1129, CABA. Com. 10% + IVA. 
Saldo 24 horas, bajo apercib. de ser rescindida la operación con 
pérdida de las sumas entregadas. Certificado de dominio, 
verificación policial, patentes e impuestos a cargo del comprador, 
quien constituirá domicilio en CABA. Subasta sujeta a 
aprobación de la entidad vendedora. 
Buenos Aires, enero 30 de 2017. 

 
Nº 19.529 - $ 225,00 - 03/02/2017 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción de la Provincia de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Margot Chade de Santángelo, en los 
autos Expte. Nº 3.801 - Año 2016 - Letra “I”, caratulados: 
“Turra Oscar Arturo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Oscar Arturo Turra, a quienes se consideren con 
derecho a presentarse dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 26 de octubre de 2016.  

 
Dra. Margot Chade de Santángelo 

Secretaria 
 
Nº 19.389 - $ 50,00 - 03 al 17/02/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, “Sala 7”, “Unipersonal”, Dr. José Luís 
Magaquián, Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, de la Primera Circunscripción Judicial Provincia de La 
Rioja, en autos Expte. N° 10402160000007910 - Letra “T” - 
Año 2016, caratulados: “Toledo, Rafael César - Sucesión Ab 
Intestato”, hace saber por una (1) vez que cita a: herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Rafael César Toledo, D.N.I. 
N° 6.940.300, a comparecer dentro del término de treinta (30) 
días computados a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial.  
La Rioja, 13 de diciembre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez  
Secretario 

 

Nº 19.527 - $ 50,00 - 03/02/2017 
 

* * * 
 

 Por disposición del señor Juez de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, “Sala 2” Dr. Walter Miguel 
Peralta, Secretaría “A” a cargo del Dr. Claudio Gallardo, de la 
Primera Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 
102011150000005536 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: 
Romero, Elvio Ramón c/Pons, Jorge Luis - Prescripción 
Adquisitiva del Automotor, hace saber que el Sr. Romero 
Elvio Ramón, DNI 8.016.235 ha iniciado Juicio de 
Prescripción Adquisitiva del automotor marca: Alfa Romeo, 
tipo: sedan 4 puertas, modelo: 164 V6, Año 1996, Dominio: 
AUE 401, en contra del titular registral es el señor Pons Jorge 
Luis DNI 4.520.357 y en consecuencia se ha ordenado la 
publicación de edictos citatorios por el término de cinco veces 
(5) en el Boletín Oficial de la ciudad y un diario de circulación 
local, citando y emplazado por el término de ley, posterior a la 
última publicación, a todos aquellos que se consideren con 
derecho. 
Secretaría, 16 de diciembre 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo  
Secretario 

 
Nº 19.528 - $ 455,00 - 03 al 17/02/2017 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
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b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   7,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
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   24,60 

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   24,60 

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 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
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    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


