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LEYES 
 

LEY Nº 9.925 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Prohíbanse en todo el ámbito del territorio de 

la Provincia de La Rioja, los Jardines Zoológicos. 
Artículo 2°.- A los fines de la presente ley, se entiende por 

Jardines Zoológicos a los establecimientos públicos o privados que 
mantengan animales vivos en cautiverio de especies de la fauna 
silvestre autóctona o exótica, que tengan domicilio fijo, con o sin 
fines de lucro para su exposición al público, cualesquiera sean los 
fines perseguidos.  

Artículo 3°.- Prohíbanse en todo el ámbito del territorio de 
la Provincia, las exposiciones, temporarias o permanentes, que 
ofrezcan con fines comerciales, benéficos o didácticos, ya sea como 
atractivo principal o secundario, en espacios públicos o privados, la 
exposición y/o exhibición de especies amenazadas de extinción, 
vulnerables, en riesgo, en situación indeterminada y de animales 
silvestres, ya sean autóctonos o exóticos.  

Artículo 4°.- Prohíbase en todo el territorio Provincial el 
establecimiento con carácter temporal o permanente de espectáculos 
circenses o similares, que ofrezcan con fines comerciales, benéficos o 
didácticos, ya sea como atractivo principal o secundario, la 
exhibición y/o participación de animales cualquiera sea su especie.  

Artículo 5°.- En caso de incumplimiento de lo establecido 
en los Artículos 1°, 3° y 4°, la Autoridad de Aplicación procederá a 
la inmediata clausura del establecimiento y los titulares o 
responsables serán sancionados con una multa de Diez Mil (10.000) a 
Cincuenta Mil (50.000) Unidades Fijas equivalentes al valor de un 
litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino. Además se 
procederá al decomiso de los animales. Esto no exime al infractor de 
otras acciones previstas en las Leyes Nacionales N° 14.346 y 22.421.  

Artículo 6°.- La Secretaría de Ambiente u Organismo que 
lo reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.  

Artículo 7°.- Queda prohibido en los Centros de 
Conservación o Jardines Zoológicos, que existan al momento de la 
sanción de la presente ley:   

 
a) La compra/venta, donación y canje comercial de 

animales con otras instituciones, particulares, nacionales o 
extranjeras, públicas o privadas.  

b) La exhibición de animales al público y la reproducción 
fuera de los fines de esta ley, debiendo propender a métodos de 
observación no invasiva mediante soporte tecnológico.  

c) La reproducción de animales exóticos, sobre los cuales 
se propenderá a la esterilización mediante métodos no cruentos o 
separación por sexo.  

d) Los procedimientos que impliquen vivisección, maltrato, 
sacrificio o eutanasia de los animales alojados en los Centros de 
Conservación de Fauna; obligaciones que se mantendrán 
independientes del destino o alojamiento final que se le dé a los 
animales. La eutanasia se exceptúa únicamente en caso de animales 
heridos de suma gravedad, sin probabilidad de supervivencia o 
enfermedades en estado terminal que producen situación de agonía 
para los animales, se recomiende por especialistas y no exista 
incompatibilidad con los derechos de los animales.  

Artículo 8°.- La presente ley tiene como objeto:  
 
a) La conservación de la fauna autóctona.  
b) Procurar el bienestar de animales exóticos.  
c) La conservación y protección de la flora existente.  
d) La promoción de la educación ambiental y la generación 

de materiales de educación y comunicación  asociada a la 
conservación y cuidado de la fauna autóctona.  

e) La garantía de cumplimiento de los siguientes principios 
de bienestar animal de acuerdo a estándares internacionales:  

 
1.- Libertad de sed y hambre.  

2.- Libertad de dolor, lesión o enfermedad.  
3.- Libertad de incomodidad.  
4.- Libertad de expresar un comportamiento normal.  
5.- Libertad de miedo y estrés.  
Estos criterios también serán aplicados a los animales 

incautados por la Autoridad de Aplicación.  
 
Artículo 9°.- Al momento de la sanción de la presente ley, 

los animales que se encuentren en exhibición al público, que por 
razones de fuerza mayor, no puedan ser derivados, ya sea por salud, 
edad o situación legal se les deberán adecuar las áreas para brindar el 
estándar de bienestar animal que no altere el espíritu de esta norma, 
procurando las modificaciones necesarias, como tener el espacio 
suficiente para otorgar movilidad y comodidad a los ejemplares 
residentes según las necesidades naturales. Se deberá promover el 
enriquecimiento ambiental para el estímulo de los animales. Deberán 
contener bebederos y comedores amplios, con agua fresca y limpia 
renovada constantemente. Para aquellos animales que requieran de 
pileta, la instalación deberá contar con un sistema de filtrado 
adecuado y el agua deberá mantenerse limpia. Se deberá monitorear 
la temperatura de los recintos, para los animales exóticos que 
requieran una temperatura especial. Estas especies no serán 
sometidas a la exhibición al público, y se les facilitará todas las 
condiciones que les aseguren una buena calidad de vida. Se deberá 
hacer lo científicamente posible para que los animales sean 
recuperados y liberados.  

Artículo 10°.- Conservación de Fauna Silvestre: La 
Autoridad de Aplicación con el objeto de promover la conservación 
de la misma adoptará las medidas para fomentar los Centros de 
Preservación de fauna silvestre, reservas, santuarios, establecimientos 
que tengan fines conservacionistas, como también ONG afines. Estas 
instituciones no podrán tener fin de lucro y exhibición al público.  

Artículo 11°.- La Autoridad de Aplicación deberá realizar 
inspecciones para constatar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley. Cualquier persona podrá exigir la 
intervención de la Autoridad de Aplicación para la realización de 
inspecciones.  

Artículo 12°.- A los fines de la presente ley, se entiende por 
Centro de Rescate y Preservación de Fauna Silvestre que se 
encuentre en cautiverio o semi cautiverio a las instituciones que 
cumplan con los siguientes objetivos:  

 
a) Proteger y conservar las especies decomisadas y/o 

rescatadas cumpliendo con las condiciones básicas de sanidad, 
bienestar y seguridad, con el fin de mantener su salud física y 
conductual.  

b) Alojar, curar, rehabilitar, procurar en todo momento la 
reinserción de los animales en su hábitat natural o su traslado a 
reservas, áreas protegidas o santuarios.  

c) Garantizar atención médica permanente y especializada 
para aquellos animales que no puedan ser liberados a su hábitat 
natural con razón fundada.  

 
Artículo 13°.- Serán requisitos para habilitación y 

funcionamiento de los Centros de Conservación y Protección de la 
Fauna Silvestre:  

 
a) Presentar un proyecto por escrito, detallando metas y 

objetivos, antecedentes, metodología, especies que se rehabilitarán, 
resultados esperados, posibles dificultades, formas de superarlas y 
presupuesto detallado.  

b) Poseer un predio, acreditado con documentación, donde 
se establecerá el Centro, como también su domicilio legal. Deberá 
tener condiciones de seguridad pública.  

c) Fuentes de financiación que puedan solventar el proyecto 
o algunas de sus etapas. Disponer de recursos para montar las 
instalaciones necesarias, como mínimo se requerirá de consultorio o 
quirófano, recintos de recepción, cuarentena, rehabilitación, 
semilibertad, depósito de alimentos, medicinas, materiales y centro 
de información.  

d) Disponer de un vehículo de transporte adecuado para 
trasladar a los animales, como también elementos de captura.  
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e) Contar con un equipo de colaboradores o asistentes, que 
cooperen en las tareas de limpieza, alimentación, observaciones y 
movilización de cada animal.  

f) Poseer materiales de marcado y seguimiento como: 
Collares, anillos, caravanas, equipo de telemetría, que variarán según 
las especies que el Centro rehabilitará.  

g) Contar como mínimo con Un (1) veterinario 
especializado y Un (1) biólogo, todos con referencias comprobables 
en el manejo y conocimiento de la fauna silvestre.  

h) Tener un plan de educación y difusión que incluya 
material didáctico.  

i) Poseer un plan de manejo detallado para cada especie.  
j) Contar con los alimentos y medicamentos necesarios.  
 
Artículo 14°.- Créase el Registro de Especies Silvestres de 

Flora y Fauna Recuperadas en la Provincia. Este deberá contar con 
toda la información existente en los Jardines Zoológicos y Centros de 
Rescate. Todo animal que ingrese o se encuentre en los Centros de 
Conservación y Preservación deberá ser incluido en dicho Registro 
con un informe que deberá incluir, como mínimo, la siguiente 
información:  
 

a) Registro individualizado y auditado.  
b) Historia Clínica.  
c) Estado sanitario.  
d) Disposición de los cuerpos.  
e) Origen y procedencia documentada.  
f) Utilización previa.  
g) Destino.  
 
Artículo 15°.- La Autoridad de Aplicación fomentará los 

planes de Educación Ambiental:  
 
a) La enseñanza de los Derechos de los Animales: Con 

fundamentos basados en el Derecho Animal, ético y científico que 
formen conciencia en la comunidad educativa y comunidad en 
general, en el marco de que todos los animales son sujetos de derecho 
con intereses propios y no un objeto.  

b) La formación de conciencia en cuanto a la fauna 
silvestre y su protección.  

c) La enseñanza y práctica de las normas de conducta y 
convivencia, con sus fundamentos éticos y científicos, que formen en 
el educando una conciencia de su responsabilidad frente a su prójimo 
humano, a los vegetales y animales, que lo conduzca a no matar, no 
destruir, no derrochar principalmente los recursos naturales no 
renovables y no contaminar.  

d) La formación de ciudadanos conscientes e integrados al 
medio ambiente total y sus problemas asociados, mediante la 
enseñanza y aplicación de los conocimientos adquiridos, la 
concientización de actitudes, motivaciones y compromiso y el 
fomento de las aptitudes para trabajar en forma individual y/o 
colectiva para la solución de los problemas actuales y la prevención 
de los futuros.  

e) Lograr en el educando una clara percepción de lo que es 
el medio ambiente, considerado globalmente, y de la estrecha y 
permanente interdependencia entre sus dos conjuntos básicos: El 
medio natural y el medio cultural.  

f) La captación de los problemas ambientales provocados 
por causas naturales o derivadas de las actividades humanas.  

g) La asunción de las responsabilidades relativas a la 
conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente.  

h) La apreciación de la necesidad de una ética del ambiente 
compatible con los objetivos de todas las actividades que afecten 
tanto a los recursos naturales como a los asentamientos humanos. 

Artículo 16°- Convenios: Se promoverá la interacción y 
firma de Convenios con Organismos Públicos Provinciales o 
Nacionales, reservas, santuarios del País y del exterior para la 
colaboración en el rescate, rehabilitación, traslado y destino de los 
animales.  

Los animales sometidos al Régimen de esta Ley, jamás 
podrán ser destinados a lugares que tengan en mira un fin de lucro o 
exhibición.  

 

Artículo 17°.- Modifícase el Artículo 35° de la Ley 
Orgánica Municipal N° 6.843, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  

“Artículo 35°.- Tenencia de animales: El Municipio 
reglamentará la tenencia de animales domésticos y sancionará 
severamente todo acto de rigor sobre los mismos.  

Prohíbanse los Jardines Zoológicos y las exposiciones, 
temporarias o permanentes, que ofrezcan con fines comerciales, 
benéficos o didácticos, ya sea como atractivo principal o secundario, 
en espacios públicos o privados, la exposición y/o exhibición de 
especies amenazadas de extinción, vulnerables, en riesgo, en 
situación indeterminada y de animales silvestres, ya sean autóctonos 
o exóticos.  
Prohíbase el establecimiento con carácter temporal o permanente de 
espectáculos circenses o similares, que ofrezcan con fines 
comerciales, benéficos o didácticos, ya sea como atractivo principal o 
secundario, la exhibición y/o participación de animales cualquiera 
sea su especie.  
Téngase en cuenta la normativa provincial reguladora de la 
temática”.-  

Artículo 18°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La 
Rioja, 131° Período Legislativo, a un día del mes de diciembre del 
año dos mil dieciséis. Proyecto presentado por Todos los Bloques de 
la Cámara. 

 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de Diputados - Jorge 
Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 076 

 
La Rioja, 09 de febrero de 2017 

 
Visto: el Expediente Código Al N° 07010-9/16, mediante el 

cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
sancionado de la Ley N° 9.925 y en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.925 sancionada por la 

Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 01 de diciembre de 
2016.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

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

 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION  Nº 710 (M.H.)  
 

La Rioja, 26 de septiembre de 2016 
 

Visto: el Expte. F14-01943-2-15, Fiscalía de Estado s/ Pago 
de Sentencia en autos Expte. 1136-V-07- Varas Isidoro  A. 
Contencioso Adm., y; 
 
Considerando: 
 

Que a fojas 02 de autos, Fiscalía de Estado informa ante 
presentación del apoderado del señor Varas que la deuda se encuentra 
consolidada, y que las fotocopias de las resoluciones acompañadas 
por el señor Varas se corresponden con las obrantes en los autos 
mencionados en el visto, encontrándose a las fechas firmes y 
consentidas por las partes. 

Que la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de 
Hacienda, mediante dictamen Nº 252/16, manifiesta que Fiscalía 
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solicita examinar la viabilidad de la opción de cobro en efectivo 
efectuada por el presentante.  

Que siendo que la obligación comprende el período que 
abarca 1992-1996, y que los mismos se encuentran comprendidos en 
el régimen de consolidación de deudas, la percepción del crédito 
debe realizarse de acuerdo al mecanismo previsto en la Ley Nº 7.112, 
de adhesión a la Ley Nº 25.344, y su Decreto Reglamentario Nº 
357/01. 

Que existiendo una orden judicial firme y consentida, 
conforme se desprende del informe de Fiscalía a fs. 2 y según las 
resoluciones de fs. 4/11, ratificada mediante sentencia aclaratoria de 
fecha 23/11/2011, la deuda en concepto de haberes jubilatorios por el 
período 1992-1996, debe ser abonada con la modalidad de pago 
prevista por la normativa de la Ley Provincial 7.112 y su 
modificatoria Ley Nº 8.879. 

Que a fs. 38 de autos, la Dirección General de Deuda 
Pública incorpora Formulario de Requerimiento de Pago, que 
contiene el Valor Nominal actualizado de los Bonos en Pesos Ley Nº 
8.879 a registrarse, resultado de la adición entre el valor nominal 
original a la fecha de emisión de los bonos, con sus servicios 
financieros vencidos calculados a su Valor Técnico Residual. 

Que atento a lo expresado, la superioridad puede dictar el 
acto administrativo que haga lugar al pago de la sentencia mediante 
Bonos de Consolidación PROR III Especie 32054. 

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito de este 
Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial mantiene con el 
accionante; 
 
Por ello,  
 

EL  MINISTRO  DE  HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1º.- Declarar consolidada la acreencia y reconocer de 

legítimo abono la deuda que el Estado Provincial mantiene con el 
Señor Isidoro Agustín Varas, D.N.I. Nº 6.710.206, acorde a lo 
establecido por el Tribunal Superior de Justicia en Resoluciones de 
fecha 30/05/2011 y 23/11/2011 dictada en los autos Expediente Nº 
1136, Letra “V”, Año 2007, caratulados: “Varas, Isidoro  A. 
Contencioso Administrativo. 

2º.- Asignar al Señor Isidoro Agustín Varas, la cantidad de 
Bonos de Consolidación en Pesos - Ley Nº 8.879 (PROR III – 
Especie 32054) de Valor Nominal Trescientos Sesenta y Seis Mil 
Doscientos Cuarenta (V.N. 366.240,00) en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 8.879, el Decreto 1.479/11, sus 
modificatorios y complementarios, para la cancelación de la 
acreencia tramitada en Expediente F14-01943-2-15. 

La erogación ordenada se imputará a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas. 

3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.  

 
Guerra, Ricardo Antonio, M.H. 
 
 

* * * 
 

RESOLUCION  Nº 810 (M.H.)  
 

    La Rioja, 27 de octubre de 2016 
    

Visto: el Expte. F14-00455-4-16, caratulado S/Pago de 
Honorarios en Autos Expte. Nº 28.469-E-92- Est. Pcial.c/Dolores 
Ceballos de Mercado y Otros – Consig. y expropiación; y  
 
Considerando: 
 

Que a fs. 2 y ss. se adjunta solicitud de la Letrada María 
Elisa Acosta, del pago de una suma dineraria según Resolución en 
autos Expte. Nº 28.469 Letra “E” caratulados “Estado Provincial 
c/Dolores Ceballos de Mercado y Otros – Consignación  y 
Expropiación” como también en los autos Nº 45118 -A- 2015 

caratulados: “Andrada de Monardez Nicolasa Honorata c/Estado 
Provincial – Ejecución de Sentencia”. 

Que a fs. 13 Fiscalía de Estado informa que a través de los 
referidos autos se encuentra aprobada la planilla de capital e intereses 
por la suma de Pesos Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil 
Trescientos Dieciocho con Cinco Centavos ($1.166.318,05) 
calculados al 30/05/2014, en concepto de indemnización por una 
expropiación que el Estado Provincial adeuda a la Sra. Andrada de 
Monardez. Aclarando  expresamente que la suma de pesos 
$349.895,41, que la letrada peticiona en sus escritos de fs. 2 y 11, es 
una suma que no adeuda el Estado Provincial, ya que la misma la fijó 
el Tribunal actuante de manera provisoria para intereses y costas de 
la ejecución que inició la Sra. Andrada de Monardez en contra del 
Estado Provincial en el cual aún no recayó sentencia.  

Que a fs. 14 obra nota presentada por la Dra. Acosta en 
donde opta por percibir lo adeudado en Bonos de Cancelación de 
Deudas (BOCADE), solicitando se cumpla lo dispuesto por ley “Para 
acreedores que cuenten con 70 años o más de edad, o con probables 
problemas de salud, podrá abonarse en moneda de curso legal, hasta 
un monto de pesos setenta mil ($ 70.000), y de existir, el saldo 
remanente en títulos”. 

Que a fs. 21 obra Dictamen Nº 253/16, de la Dirección 
General de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda, donde 
manifiesta que la  Ley 8.879 faculta expresamente en su Art. 4 y 5 a 
la Función Ejecutiva a disponer la emisión de BOCADE, con el 
objetivo de afrontar compromisos  devengados y devengar para con 
cualquiera de las tres funciones del Estado mediante Decreto 898/14 
se reglamenta los mencionados BOCADE, autorizándose al 
Ministerio de Hacienda a excluir del pago de los mismos, aquellas 
situaciones de excepción que así lo ameriten.  

Que también sostiene que en el presente caso en análisis, 
nos encontramos ante esta situación de excepción, dado los severos 
problemas de salud y los años de la reclamante, aclarando que al 
momento de hacer operativo con BOCADE el cobro de la suma 
adeudada, deberá concurrir personalmente la interesada, Sra. 
Andrada de Monardez Nicolasa Onorata, o en su defecto la letrada 
apoderada acreditando poder suficiente. 

Que a fs. 28/29 de autos, la Dirección General de Deuda 
Pública incorpora Formulario de Requerimiento de Pago, que 
contiene el Valor Nominal actualizado de los BOCADE Ley Nº 
8.879 a registrarse, resultado de la adición entre el valor nominal 
original a la fecha de emisión de los bonos, con sus servicios 
financieros vencidos calculados a su Valor Técnico Residual. 

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito de este 
Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial mantiene con el 
accionante; 
 
Por ello, 
 

EL  MINISTRO  DE  HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1º.- Declarar de legítimo abono la deuda a favor de la Sra. 

Nicolasa Onorata  Andrada, D.N.I. Nº 09.492.338 en concepto de 
Indemnización por Expropiación según los autos Expte.Nº 28.469 
Letra “E”-Año 1992 caratulados: “Estado Provincial c/Dolores 
Ceballos de Mercado y Otros – Consignación y Expropiación y en 
los autos Nº 45118-A-2015 caratulado Andrada de Monardez 
Nicolasa Onorata c/Estado Provincial – Ejecución de Sentencia” 
ambos tramitados ante la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas de la Provincia, Secretaría “B” conforme con las constancias 
obrantes en Expte. Código F14-00455-4-16. 
 

2º.- Autorizar a la Dirección General de Deuda Pública a 
librar orden de pago a favor de la Sra. Nicolasa Onorata Andrada, 
D.N.I. Nº 09.492.338, por un monto de Pesos Setenta Mil ($ 
70.000,00), según lo establecido en el Art.8 Inc.2 del Decreto Nº 
898/14, reglamentario de la Ley Nº 8.879. 

3º.- Asignar a la Señora Nicolasa Onorata Andrada, D.N.I. 
Nº 09.492.338, la cantidad de Bonos de Cancelación - Ley Nº 8.879 
(BOCADE) de Valor Nominal Un Millón Quinientos Sesenta y Seis 
Mil  Seiscientos Cincuenta y Dos (V.N. 1.566.652,00) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 8.879, el Decreto Nº 898/14, 
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sus modificatorios y complementarios, para la cancelación de la 
acreencia tramitada en Expediente Código F14-00455-4-16.  
La erogación ordenada se imputará a las partidas específicas del 
Presupuesto vigente, con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

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

 
Guerra, Ricardo Antonio, M.H. 
 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación 

 
Llamado a Licitación Pública 

Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional 
 
Objeto: Ampliación y Refacción Gral. Esc. Nº 383 de Formación 
Laboral La Rioja –Dpto. Capital – Pcia. La Rioja.  
 

Licitación Pública N° 05/2017 
 

Presupuesto Oficial $ 16.982.456,80 
Garantía de la Oferta exigida: 1%  
Fecha de Apertura: 28/03/2017 - Horas: 09:00 
Plazo de Entrega: 18 meses 
Valor del Pliego: $ 3.000 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología - calle Catamarca N° 65 1° Piso. 
Lugar de Adquisición de los Pliegos: Dirección de Relevamientos, 
Proyectos y Supervisión – Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 – Ala Sur -  
La Rioja – Tel. 0380-4453790 Int. 5151 
Financiamiento: 
Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
 

Teresa Arias 
Direc. Gral. R. P. y S. 

M.E.C.yT. 
 
C/c - $ 2.485,00 – 17; 24/02 y 03/03/2017 
 

* * * 
 

Vialidad Nacional 
 

Aviso de Llamado a Licitación 
 
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública 
Nacional la siguiente Obra 
 

Licitación Pública Nº 39/2016 
 
Obra: Señalamiento Horizontal con material termoplástico aplicado 
por pulverización neumática y extrusión, de eje, bordes, carriles, 
zonas de sobrepaso prohibido, extrusión, bandas óptico sonoras, 
imprimación en Rutas Nacionales varias en la Red Vial Nacional, de 
las Provincias de: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del 
Estero, Chaco y La Rioja. 
 
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Diecinueve Millones Seiscientos 
Veintinueve Mil ($ 119.629.000,00) referidos al mes de septiembre 
de 2016. 
Garantía de las Ofertas: Pesos Un Millón Ciento Noventa y Seis Mil 
Doscientos Noventa ($ 1.196.290,00). 
Plazo de obra: 18 meses 
Valor del Pliego: Pesos Cero ($ 0,00) 
Disponibilidad del Pliego: A partir del 17 de Febrero de 2017 en 
www.vialidad.gob.ar – “Obras” “Licitaciones en Curso” – Licitación 
Pública Nacional Nº 39/2016 – Rutas Varias”. 
Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el 27 de marzo de 2017, a 
partir de las 11:00 hs. 

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8  (1067) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V. 
Consultas al Pliego: Mediante “Formulario de Consultas” habilitado 
en www.vialidad.gob.ar. “Obras” “Licitaciones en Curso” – 
“Licitación Pública Nacional Nº 39/2016 – Rutas Varias”. 
 
Nº 19.586 - $ 10.831,00 – 21/02 al 17/03/2017 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación 

 
Llamado a Licitación Pública 

Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional 
 

Objeto: Ampliación Instituto de Formación Docente, Técnica de Arte 
y Comunicación – Dpto. Capital – Pcia. La Rioja. 
 

Licitación Pública Nº 01/2017 
 
Presupuesto Oficial $ 4.198.445,65 
Garantía de la Oferta exigida: 1%  
Fecha de Apertura: 14/03/2017 - Hora 9:00 
Plazo de Entrega: 180 días 
Valor del Pliego: $ 1.500,00 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología - Calle Catamarca N° 65 1° Piso 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección de Relevamientos, 
Proyectos y Supervisión, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 – Ala Sur -  
La Rioja – Tel. 0380 – 4453790 Int. 5151 
Financiamiento: 
Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
 
C/c - $ 2.485,00 – 24/02 al 03/03/2017 
 
 

VARIOS 
 

NEVADO DEL FAMATINA S.A. 
 

Convócase a los señores accionistas de “Nevado del 
Famatina S.A.” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 22 
de marzo de 2017 a las 16:00 horas en primera convocatoria, 
en la sede social de la sociedad, sita en Ruta Nacional 38 – 
Kilómetro 413, La Rioja. En caso de no reunir el quórum 
necesario, cítase a segunda convocatoria para las 17:00 horas 
del mismo día. Se considerará el siguiente Orden del Día: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta 
2. Consideración documentos previstos en el inciso 1° 

del Artículo 234 – Ley Nº 19.550 por el ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2016. 

4. Consideración y aprobación de la gestión del 
Directorio y fijación de honorarios por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
Depósito de acciones, de acuerdo a la Ley Nº 19.550, 
en el domicilio de la convocatoria en el horario de 
10:00 a 15:00 hs. El Directorio. 
 

Nevado del Famatina S.A. 
Alberto Mario Cohen 

Presidente 
 

 
N° 19.560 - $ 1.470,00 – 17/02 al 07/03/2017 
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KALAY LA RIOJA S.A. 
 

Se convoca a los Señores Accionistas de Kalay La Rioja 
S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de marzo de 
2017 a las 12:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria 
para el caso de no obtenerse quórum para la primera), en calle 
Pelagio B. Luna Nº 78, Ciudad Capital de la Provincia de La Rioja, 
no siendo ésta la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: 
Orden del Día 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y 
firmar el acta, 2°) Consideración de los documentos que prescribe el 
Artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los 
ejercicios iniciados el 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 
01/01/2014, 01/01/2015, 01/01/2016 y cerrados al 31/12/2011, 
31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016; 3°) 
Evaluación y aprobación de la gestión del Directorio por los 
ejercicios en tratamiento 4°) Designación de un Director Titular y un 
director Suplente por tres ejercicios; 5) Autorización para la 
inscripción ante la Dirección General de Inspección de Personas 
Jurídicas y el Registro Público de Comercio. 
 

C.P. Luis Pablo Quijano 
Presidente 

Kalay La Rioja S.A. 
 
N° 19.572 - $ 1.353,00 – 17/02/ al 07/03/2017 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
 La Dirección General de Bienes Fiscales, representada por 
su Director Dr. Rearte Tagle, Pedro Enrique, en cumplimiento del 
Art. 16º del Decreto Nº 286/11, hace saber por dos (2) veces que cita 
por el término de cinco (5) días desde la última publicación a toda 
persona interesada en aponer excepciones de mejor derecho a la 
venta de los rezagos de un automotor identificado como Marca 
Renault Modelo Clio 2 F2 Trip die aa, Tipo sedán 4 puertas. Motor 
Nº K9KA700D067494, Chasis Nº 8A1LB07054L528048, Año 2004, 
Dominio EPN 082, perteneciente al dominio privado del Estado 
Provincial, tramitado mediante Expediente A6-01330-0/16 caratulado 
Salomone, Mario Jorge – Solicita compra de rodado. Publíquese por 
dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación. 
La Rioja, 13 de enero de 2017. 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Dir. Gral. de Bienes Fiscales 

 
S/c – 21 y 24/02/2017 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil “B”, Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de las 
Mercedes Molina - cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “García, 
Vaniria Gisela - Información Posesoria” - Expte. Nº 1.361 - 
Letra “G” - Año 2016. Sobre un inmueble que se describe de 
la siguiente manera: está identificado con la Nomenclatura 
Catastral: Departamento 13, Circunscripción I - Sección B - 
Manzana 11 - Parcela “15”, Medidas y Colindantes: inmueble 
ubicado en acera Este de calle Independencia, B°  Centro de la 
ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja y 
mide: de frente al Oeste 11,43 m, en su contrafrente Este 
12,19 m, en su lado Norte 19,16 m y en su lado Sur 19,14 m, 
lo que encierra una superficie total de 226,06 m2. El inmueble 
que se pretende usucapir colinda: al Oeste con calle 
Independencia, al Este con Francisco Toledo, al Norte con 

Nicolás Aguirre y al Sur con Miguel Tejeda. Publíquese 
edictos por cinco veces. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.452 - $ 360,00 – 21/02 al 10/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría Civil “B” 
- Tercera Circunscripción Judicial, Dra. María de las Mercedes 
Molina, cita y emplaza por el término de diez días posteriores a la 
última publicación a presentarse los que se consideren con derecho, 
en los autos caratulados: “Vera, Omar Albino - Información 
Posesoria” - Expte. N° 1.269 - Letra “V” - Año 2016, sobre un 
inmueble que se describe de la siguiente manera: está identificado 
con la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12; 4-12-04-442-915-344. 
Medidas y Colindantes: inmueble ubicado en acera Sur de camino 
vecinal a San Felipe, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja y mide: 
partiendo del Punto 1 en dirección Oeste en un ángulo de 269°30’53” 
recorre 7,55 m hasta el Punto 2, gira al Nor-Oeste en un ángulo de 
81°03’18” y recorre 26,17 m hasta el Punto 3, gira al Norte en un 
ángulo de 136°01’05” y recorre 76,98 m hasta el Punto 4, gira al 
Nor-Oeste en un ángulo de 191°42’36” y recorre 55,12 m hasta el 
Punto 5; gira al Este en un ángulo de 141°12’37” y recorre 18,13 m 
hasta el Punto 6; gira al Sur-Este en un ángulo de 128°55’15” y 
recorre 320,11 m hasta el Punto 7;  gira al Sur-Oeste en un ángulo de 
121°12’05” y recorre 499,00 m hasta el Punto 8, donde gira al Nor-
Oeste en un ángulo de 100°05’01” y recorre 337,68 m hasta el Punto 
9, gira al Nor-Este en un ángulo de 95°12’32” y recorre 116,92 m 
hasta el Punto 10, donde gira al Nor-Este en un ángulo de 
100°39’19” y recorre 186,51 m hasta el Punto 11; donde gira al Nor-
Oeste en  un ángulo de 274°25’20 hasta alcanzar el Punto 1 de 
partida, cerrando así una Superficie Total de 17 ha 536,42 m2.as. 
536,42 m2. Siendo sus linderos al Oeste y Norte con camino vecinal  
a San Felipe; al Norte-Este con Elva Rojas; al Sur-Este con sucesión 
de Constantino Carbel y al Sur-Oeste con Oscar Saavedra y sucesión 
de Cándido Valdez. Publíquese edicto por cinco veces. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
 
Nº 19.453 - $ 520,00 - 21/02 al 10/03/2017 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil “B”, 
Tercera Circunscripción Judicial Dra. María de las Mercedes Molina, 
cita y emplaza por el término de diez días, posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en los 
autos caratulados: “Ferrufino Néstor Fabián - Información 
Posesoria”, Expte. Nº 1.385 - Letra “F” - Año 2016. Sobre un 
inmueble que se describe de la siguiente manera: está identificado 
con la Nomenclatura Catastral: Departamento 12, Circunscripción I - 
Sección B – Manzana 28 - Parcela 35. Medidas y Colindantes: 
inmueble ubicado acera Sur-Este de calle Diego de Arroyo esquina 
Ruta Nacional Nº 38, Bº Rosedal de la ciudad de Chamical, Pcia. de 
La Rioja y mide: de frente al Noroeste 10,32 m más una ochava de 
4,18 m, en esquinero Norte; en su contrafrente Sur-Este 9,58 m; en su 
lado Sur-Oeste 10,95 m, más 5,24 m y en el lado Noreste 16,74 m, 
cerrando así la figura descripta una superficie total de 166,42 m2. 
Siendo sus linderos los siguientes: al Noroeste con calle Diego de 
Arroyo; al Sur-Este con remanente de Parcela 20 Ricardo del Valle 
Juin; al Suroeste con remanente parcela 20, Teresa Agüero y Nicolás 
Paz y al Noreste con Ruta Nacional Nº 38. Publíquese edictos por 
cinco veces.  



Viernes 24 de Febrero de 2017                         BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 7 
  

Secretaría, 02 de diciembre de 2016.  
 

Dra. Fabiola del C. Cárbel 
Secretaría “B”  

 
Nº 19.454 - $ 300,00 - 21/02 al 10/03/2.017 
 

* * * 
 

La Dra. Fernández Favarón, Marcela Susana, Jueza de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Sala 2, a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, en los autos Expte. 
Nº 10102160000007548. Letra “D”, Año 2016, caratulado “Díaz, 
Francisco Héctor / Sucesión Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un diario de circulación local, citando a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia, para que dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 
La Rioja, 3 de febrero de 2017. 
 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.552 - $ 350,00 – 14/02 al 03/03/2017 
 

* * * 
 

La Juez de La Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. MarÍa 
Greta Decker, Secretaría “A”, a cargo del autorizante, hace saber que 
en autos Expte. Nº 3.769 – Letra “M” – Año 2016, caratulados: 
“Mayorga, Horacio Rosario – Sucesorio Ab – Intestato”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos, sin cargo, por un (1) día en el 
Boletín Oficial y cinco (5) veces en un diario de circulación local, 
citando a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de 
la herencia del causante Horacio Rosario Mayorga, para que 
comparezcan dentro de los treinta (30) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos sin cargo por una (1) 
vez en el Boletín Oficial y (5) veces en diario de circulación local 
(Art. 164 y 165 inc. 2° C.P.C.). Chilecito, La Rioja, 18 de octubre de 
2016. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Secretario 

 
S/c – 21/02 al 10/03/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional – Secretaría Civil “B” 
– Tercera Circunscripción Judicial Dr. Walter Ricardo Vera – cita y 
emplaza por el término de diez días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en los 
autos caratulados: “Castro, Nicolás Alberto – Información Posesoria” 
Expte. Nº 1283 – Letra “C” – Año 2016. Sobre un (1) inmueble que 
se describe con la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto: 12, 
Circunscripción: III – Sección: B – Manzana: 15 – Parcela “1”, 
ubicado en la acera Sur-Este de camino vecinal, Paraje La Aguadita, 
Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. Medidas y Colindantes: ubicado 
en la acera Sur-Este de camino vecinal, Paraje La Aguadita, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja y Mide: De frente al Nor-Oeste 39,76 m, 
en su contrafrente Sur-Este 40,11 m; en su lado Nor-Este 116,51 m y 
al Sur-Oeste 116,96 m encerrando una superficie total de 4.642,88 
m2. El inmueble que se pretende usucapir colinda: Al Nor-Oeste con 
camino vecinal, al Sur-Este con Río Seco, al Nor-Este con Hugo 
Ramón Gómez yal Sur-Este con sucesión de Nicolasa de la Paz 
Funes. 
Publíquese edictos por cinco veces. 

Secretaría, 10 de febrero de 2017. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaria 

 
Nº 19.576 - $ 490,00 – 21/02 al 10/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Dra. Carolina Courtis, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que se ha dado inicio al 
juicio de Expropiación de Urgencia (Ley Nº 9.378 y Decreto Nº 991, 
de fecha 05 de julio de 2013), en los términos de la Ley Nº 4.611. En 
consecuencia ha dispuesto la publicación de edictos por el término de 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de circulación, a efectos 
de citar y emplazar a Agrotécnica del Plata S.A., para que 
comparezcan a estar a derecho y contestar dentro del término de diez 
(10) días contados a partir de la última publicación, en autos Expte. 
Nº 10101160000006844, caratulados “Estado Provincial 
c/Agrotécnica del Plata S.A., Expropiación”, bajo apercibimiento de 
ley. Asimismo, se pone a conocimiento del expropiado el depósito 
efectuado en autos (Arts. 19, 20, 23, 31, 47 y 49 de la Ley Nº 4.611). 
La Rioja, 16 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c – 24/02/2017 

 
* * * 

 
El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B”, a cargo del Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez; cita a los herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
de los extintos: Torcuato Eduardo Serio y Ramona del Valle Díaz, 
mediante edictos de ley que se publicarán por una (1) vez en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término de 
treinta (30) días a partir de la publicación, en los autos Expte. Nº 
10202160000007143 – Letra “S” – Año 2016 – caratulados: “Serio, 
Torcuato Eduardo; Díaz, Ramona del Valle s/Sucesión Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con Carta 
de Pobreza. 
Secretaría, Noviembre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
S/c – 24/02/2017 
 

* * * 
 
La Dra. María Alejandra Echeverría, Jueza de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría B, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, hace 
saber que en los autos Expte. Nº 38.156 – Letra A – Año 2007 – 
caratulados: “Akiki Humberto Elías y Robledo Martha E. – Pequeño 
Concurso”, se ha ordenado la publicación de edictos por un (1) día en 
el boletín de publicación oficial y un diario de amplia circulación a 
los efectos de dar a conocer el dictado de la presente resolución: “La 
Rioja, veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis. Resuelve: I) 
Declarar concluido el Concurso Preventivo de los Sres. Humberto 
Elías Akiki, DNI 6.695.227 y de Martha E. Robledo, DNI 11.856.220 
y la actuación del Síndico. II) Oficiar a los Registros respectivos a 
efectos del levantamiento de las medidas restrictivas recaídas en los 
Concursados, arts. 15 y 16 de la Ley 24.522. III) Levantar la 
Inhibición General de Bienes de los Concursados. IV). Ordenar la 
publicación por edicto del presente Pronunciamiento por un (1) día 
en el Boletín Oficial y un diario de amplia circulación según lo 
señalado en los Considerandos de este pronunciamiento. Art. 59 in 
fine de la Ley 24.522. V) Hacer saber al deudor que tiene la 
prohibición de presentar un nuevo concurso en el plazo de un año a 



Pág. 8                                                      BOLETIN OFICIAL                             Viernes 24 de Febrero de 2017 
 
partir de la fecha de esta resolución. VI) Protocolícese y hágase 
saber. Fdo. Dra. María Alejandra Echeverría – Juez – Dra. María 
Haidee Paiaro – Juez – Dr. Walter Miguel Peralta – Juez – Dra. 
María José Bazán – Secretaria”. 
Secretaria, 14 de febrero de 2017. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 19.587 - $ 418,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

El Dr. Walter Ricardo Vera y la Secretaria Dra. Fabiola del 
C. Carbel, Secretaría “B” de la Excma. Cámara Civil de la III 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos del 
Expte. 1474 Letra “M” Año 2016 caratulados: Deidamia de los 
Angeles Mercado, D.N.I. Nº 26.406.607. Cambio de Nombre, 
ordena: presentar edictos, en Boletín Oficial una vez por mes en el 
lapso de dos meses según lo establecido por el Art. 70 de CC y C.N., 
en donde el nombre Deidamia se cambiará por el de Lorena de los 
Angeles Mercado. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2016. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.588 - $ 140,00 – 24/02 y 03/03/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala Unipersonal Nº 7 de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, del actuario Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, 
hace saber por un (1) día, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
quedados en la sucesión de Norberto Rubén Feres, DNI 4.538.697, a 
comparecer estar a derecho en autos “Ferez Norberto 
Rubén/Sucesión Ab Intestato” – Expte. 10402160000006646/16, 
dentro del término de treinta (30) días computados a partir de la 
publicación en el B.O. Art. 2340 del C.C. y C.N. y 342 del CPC, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaria, La Rioja, 13 de febrero de 2017. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.589 - $ 70,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
a cargo del Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A”, Sala 
“7”, en autos Expte. Nº 10401160000008261 – Letra “G” – 
Año 2016, caratulados: “Galleguillo, Rosa Ramona / Sucesión 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara y 
Secretaría, hace saber, por el término de una vez (1), que cita 
y emplaza a herederos, acreedores y legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Galleguillo, Rosa Ramona a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de treinta días (30) posteriores a la 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de febrero de 2017. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.590 - $ 70,00 – 24/02/2017 

La Señora Juez de Cámara, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría “A” a cargo del actuario, Dr. Claudio Gallardo, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la extinta Sra. 
María del Valle Narvayes, DNI Nº  1.949.528, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 10201160000007514, Letra “N”, Año 
2016, caratulados: “Narvayes María del Valle/ Sucesión Ab – 
Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara Segunda – “Sala 4” – 
Unipersonal – Fuero Civil, Comercial y de Minas, dentro del término 
de treinta (30) días posteriores a la última publicación. Edicto por un 
(1) día. 
La Rioja, 11 de noviembre de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.591 - $ 50,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana Carolina Courtis, en los autos 
Expte. Nº 13.037 – Letra “C” – Año 2016, caratulados: “Centro de 
Tratamiento Médico Renal S.A. – Inscripción de Cesión de 
Acciones”, hace saber: 1°) Que con fecha 17 de octubre del 2015 
mediante Instrumento Privado certificado ante Escribana Pública 
María Emilia Chanampe, titular del Registro Notarial de la Pcia. Nº 
79, la Sra. Silvia Esther Vera, D.N.I. Nº 16.868.989, accionista del 
50% del capital social que posee en el Centro de Tratamiento Médico 
Renal S.A. que representan las seis mil (6.000) acciones ordinarias de 
Un Peso ($1) valor nominal cada una y dan derecho a un voto por 
acción y que de conformidad al Estatuto Social asciende a la suma de 
Pesos Doce Mil ($12.000) y en tal carácter y bajo tal concepto: 
transfiere a título gratuito la totalidad de las acciones que tiene y le 
corresponden en el Centro de Tratamiento Médico Renal S.A. a 
Maximiliano Oscar Buteler, D.N.I. Nº 33.883.805; Rodrigo Gastón 
Buteler, D.N.I. Nº 34.914.715; María Fernanda Buteler, D.N.I. Nº 
38.222.419 y María Florencia Buteler, D.N.I. N° 36.854.612, 
correspondiéndoles a cada uno mil quinientas (1.500) acciones; 
quienes aceptan la totalidad de dichas acciones de plena 
conformidad. 2°) Que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria del 
26 de octubre de 2015 (copia certificada adjuntadas) se elige nuevo 
Directorio, designando al Dr. Oscar Humberto Buteler, D.N.I. Nº 
11.856.141, como Presidente y al Sr. Maximiliano Oscar Buteler, 
D.N.I. Nº 33.883.805, como Director Suplente, quienes aceptan de 
manera expresa dichos cargos. Edicto por un (1) día. Secretaría, 16 
de septiembre de 2016. Dra. Ana Carolina Courtis. Juez de Cámara. 
Registro Público. 
La Rioja, 13/02/2017 
 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.592 - $ 460,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. Marcela S. 
Fernández Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia con asiento en la Ciudad de La Rioja, hace saber 
que por ante este Tribunal, se ha iniciado el Juicio Sucesorio 
de la extinta: María del Valle Barrera, D.N.I. Nº 9.972.756, 
citando y emplazando por el término de treinta (30) días, 
contados desde la última publicación de edictos, a los 
herederos, legatarios y/o acreedores de la causante a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 32.681 – 
Letra: “R” – Año 2011 – caratulados: “Roberto Luis Robledo 
s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Este Edicto se 
publicará una (1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Dra. Laura H. de Giménez Pecci. Secretaria. 
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La Rioja, 17 de febrero de 2017. 
 

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

 
Nº 19.593 - $ 70,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Sala Unipersonal de la Cámara Cuarta, 
Secretaría “B”, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría a cargo del 
actuario, hace saber que en los autos Expte. Nº 10402160000008223 
– Letra “C” – Año 2016 – caratulados: “Casas Santiago Nicolás Elio 
del Valle; Seguí Pabla s/Sucesorio Ab-Intestato”, se ha iniciado el 
Juicio Sucesorio de los extintos Santiago Nicolás Elio del Valle 
Casas y Pabla Seguí. En consecuencia, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión para que en el término de treinta (30) días, 
computados a partir de la publicación del presente en el Boletín 
Oficial, hagan valer los derechos que estimen corresponder. La 
presente se ha ordenado por una vez en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
La Rioja, 15 de febrero de 2017. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 19.594 - $ 70,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

La Señora Juez de Cámara de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dra. María Dolores Lazarte, 
Secretaría “A”, Sr. Nelson Daniel Díaz (Prosecretario “A”), 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, Provincia de La Rioja, 
hace saber mediante edictos citatorios publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de La Rioja, por un día, en autos Expte. 
Nº 457 – Letra “S” – Año 2017, caratulados: “Salguero María 
Esther s/Declaratoria de Herederos”, a los fines de que 
comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios o acreedores del causante, 
dentro del término de treinta días y bajo apercibimiento de ley 
(Art. 2.340 – segundo párrafo del C.C. y C.) 
Aimogasta, 13 de febrero del 2017. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Prosecretario 

 
Nº 19.595 - $ 70,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. Silvia Susana Zalazar, en 
los autos Expte. Nº 1010215-4225 – Letra “V” – Año 2015, 
caratulados: “Vera Agripino Zenon y Chanampa Lucía Antonia – 
Sucesorio Ab – Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Agripino Zenon Vera y Lucía Antonia 
Chanampa y/o Lucía Antonia Champa, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de treinta (30) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
una (1) vez. 
Secretaría, 25 de octubre de 2016. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
Nº 19.596 - $ 50,00 – 24/02/2017 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B”, de la IV° 
Circunscripción Judicial de La Rioja – Dr. Gustavo Roque Díaz, a 
cargo Prosecretario Sr. Julio César Toro, hace saber por un (1) día a 
fin de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios, acreedores de los causantes Sr. 
Segundo Rene Anzalaz y María Esther Salom, dentro del término de 
treinta (30) días de su publicación, en los autos Expte. Nº 845 – Letra 
A – Año 2017 – caratulados: “Anzalaz, Segundo Rene y Otra – 
Sucesorio” bajo apercibimiento de ley (Art. 2340 – 2° párrafo C.C. y 
C.N.). 
Aimogasta, 17 de febrero de 2017. 
 

Julio César Toro 
Prosecretario 

 
Nº 19.597 - $ 70,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas – Secretaría “B” – 
Registro Público de Comercio, de la autorizante, en los autos Expte. 
Nº 13.129 – Letra “S” – Año 2016 – caratulados: “Sanatorio Rioja 
S.A. s/ Inscripción de Directorio”, la razón social “Sanatorio Rioja 
S.A.”, inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, el 
10-05-93 en los folios 1111/1142 del Libro Nº 47 y que subsiste a la 
fecha, solicita la Inscripción del Nuevo Directorio, dispuesta por 
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 27 de fecha 
15/01/2016, quedando conformado de la siguiente manera: Directorio 
(Acta Nº 11/16): Presidente: Ricardo Daniel Zalazar, D.N.I. Nº 
17.544.406; Vicepresidente: Armando Herrera Gómez, DNI Nº 
23.016.202; Directores Titulares: Enzo Thelismar Herrera Paez, DNI 
6.718.136, Marta Zalazar DNI 22.714.446; Carlos Dante Píccoli, LE 
Nº 8.016.827 y Adolfo Herrera Gómez, DNI Nº 25.225.230. 
Domicilio Social: Av. Juan Facundo Quiroga Nº 1117. 
La Rioja, 03/02/2017 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.598 - $ 70,00 – 24/02/2017 
 

* * * 
 

La Presidenta de la Excma.Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas Secretaría “B”, Dra. Marcela 
Fernández Favaron y el Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario, en autos Expte. Nº 13.175 – Letra V – Año 
2017 – caratulados VF Jeanswear Argentina S.R.L. 
s/Inscripción de aumento de Capital c/Modificación del Art. 4º 
del Contrato Social, ha ordenado la publicación por un día en 
el Boletín Oficial del presente edicto sobre Inscripción en el 
Registro Público de Comercio del Aumento de Capital y 
modificación del Art. 4º del Contrato Social de la firma VF 
Jeanswear Argentina S.R.L. Mediante Acta de Gerencia Nº 57 
de fecha 20/12/16, y Acta de Reunión Extraordinaria de 
Socios Nº 30 de fecha 20/12/16, se decide aumentar el capital 
social en la suma de Pesos: Cinco Millones Cuarenta y Cuatro 
Mil Doscientos Diez ($ 5.044.210). El Representante de VF 
Luxembourg S.a.r.l. suscribirá 5.044.210 cuotas de $ 1 valor 
nominal cada una y con derecho a un voto por cuota. Siendo el 
Capital Social actual de la suma de Pesos ($ 514.952.784), 
indicando que el capital anterior la suma de Pesos: ($ 
509.908.574), quedando redactado en Art 4º del contrato 
social de la siguiente forma conforme Acta de Reunión 
Extraordinaria de Socios Nº 30, el Capital Social es de Pesos: 
Quinientos Catorce Millones Novecientos Cincuenta y Dos 
Mil Setecientos Ochenta y Cuatro ($ 514.952.784), 
representado por 514.952.784 cuotas de $1 valor nominal cada 
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una y con derecho a un voto por cuota. El Capital Social 
puede ser aumentado por decisión de la Reunión de Socios. Se 
deja constancia que el Capital se encuentra distribuido del 
siguiente modo, (i)TI Venture Group INC es titular de 10 
cuotas, (ii) VF Luxembourg S.a.r.l. es titular de 514.952.774 
cuotas. 
Secretaría: 20 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.599 – $ 420,00 - 24/02/2017 
 

* * * 
 
 El Dr. Pablo Ernesto Cubillo – Juez Unipersonal de la Sala 
8 de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas – Secretaría 
“B”, y Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez (Secretario), hacen saber por una 
(1) vez en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, que se 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y demás personas 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos, Armando 
Amado Torres y Silvia Paulina Fonteñez, la cual tramita en los autos 
Expte. Nº 10402160000007244 – “T” – Año 2016, caratulados: 
“Torres, Armando Amado; Fonteñez, Silvia Paulina /Sucesión Ab-
Intestato”, a comparecer a estar a derecho en dichos autos, en el 
término de treinta (30) días computados a partir de la publicación en 
el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de diciembre de 2016. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juarez 
Secretario 

 
Nº 19.600 - $ 70,00 – 24/02/2017  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Sala Unipersonal Nº 6º 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María 
Alejandra Echevarría, Secretaría “A”, a cargo del Secretario Dr. 
Claudio Gallardo, hace saber que se procede a la publicación de 
edictos por una (1) vez en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a fin de citar y emplazar a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Manuel Vicente Cornejo D.N.I. Nº 
06.704.481, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
treinta (30) días, posteriores a la publicación, en los autos Expte. Nº 
10201160000006991, Letra “C” – Año 2016, caratulados: Cornejo, 
Manuel Vicente s/Sucesorio Ab-Intestato, que se tramitan por ante 
este mismo Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría; diciembre 15 de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.601 - $ 70,00– 24/02/2017  
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Sala 6 Unipersonal, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “A”, a cargo del autorizante, hace saber que en los autos 
Expte. Nº 10201160000007755 - O - 2016, caratulados: “Oliva, 
Ignacio Nicolás s/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
se ha ordenado publicar edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad, en razón de 
haberse iniciado Juicio de Información Posesoria del inmueble 
ubicado en el Paraje “La Rinconada”, Dpto. Capital, identificado 
catastralmente mediante Nomenclatura Dpto. 01; 4-01-50-034-654-
817, con una superficie total de 441 has. 3.907,19 m. cuyos linderos 
son, al Norte: con propiedad de Clemente Moreno, en toda su 
extensión; al Sur, con propiedad de la firma PROMAS en toda su 
extensión, al Este: con propiedad  de Emilio Flores en toda su 
extensión y al Oeste con más propiedad de PROMAS, debiendo 

comparecer quienes se consideren con derecho sobre el inmueble, 
dentro del término de diez (10) días contados desde la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 02 de diciembre 
de 2016 – Dra. María Alejandra Echevarría – Juez de Cámara – Dr. 
Claudio Gallardo – Secretario. Vto. 02-17. 
Secretaría, 20 de febrero de 2017. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.602 - $ 850,00 – 24/02 al 14/03/2017  
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Alamo Mario” - Expte. N° 39 - Letra “A” - 
Año 2016. Denominado: “Santa Eugenia I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 20 de agosto de 2016. Señora 
Directora: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son  X=6782655.61 - 
Y=2545048.79) ha sido graficada en el departamento Gral. 
Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fojas 1 y 2 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 238 has 9584.7 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Kruger (Posgar 94): Y=2544228.050 
X=6781603.480 Y=2544228.050 X=6783683.830 
Y=2545376.690 X=6783683.830 Y=2545376.690 
X=6781603.460.- En relación a las pertenencias solicitadas en 
fojas 2, se informa que el máximo permitido para este caso son 20 
pertenencias y no 30 como solicitó. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6782655.61-2545048.79-13-09-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 12 de diciembre de 2016. Visto:... y 
Considerando:... La Directora de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) días 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo establece 
el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación 
como no presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al 
vencimiento de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del 
citado Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 
61 C.P.M.). Artículo 6°) Córrasele Vista al concesionario de lo 
informado por el Dpto. de Geología Minera, a fs. (10). Artículo 
7°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
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publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. 
Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.570 - $ 810,00 - 17; 24/02  y 07/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Alamo Mario” - Expte. N° 40 - Letra “A” - Año 
2016. Denominado: “Santa Eugenia II”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 20 de Octubre de 2016. Señora Directora: La 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son  (X=6785211.54 - Y=2545193.84) ha sido graficada en el 
departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 1 y 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 240 has; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Kruger (Posgar 94): Y=2544228.080 X=6783683.820 
Y=2544228.080 X=6785789.540 Y=2545376.680 X=6785789.540 
Y=2545376.680 X=6783683.820.- En relación a las pertenencias 
solicitadas en fojas 2, se informa que el máximo permitido para este 
caso son 20 pertenencias y no 30 como solicitó. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6785211.54-2545193.84-13-09-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 12 de diciembre de 2016. Visto:... y 
Considerando:... La Directora de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 53° del Código de Minería, 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el término 
de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de 
cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente 
al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá 
dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) 
Córrasele Vista al concesionario de lo informado por el Dto. de 
Geología Minera, a fs. (10). Artículo 7°). Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, haciéndose 
entrega para su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, 
Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila Gómez, Directora General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 19.571 - $ 810,00 - 17; 24/02  y 07/03/2017 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Minera Cerros Bayos S.R.L.” - Expte. N° 60 
- Letra “M” - Año 2016. Denominado: “Madre Tierra”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de noviembre 
de 2016. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 (X=6728061.0 - Y=2527947.0) ha sido graficada en 
el departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación 
de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se informa que el área 
de protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 60 has; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: Gauss Kruger (Posgar 94): 
Y=2527420.000 X=6728500.000 Y=2528220.000 
X=6728500.000 Y=2528220.000 X=6727750.000 
Y=2527420.000 X=6727750.000.- La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6728061.0-2527947.0-13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 14 de 
febrero de 2017. Visto:... y Considerando:... La Directora 
General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 53° del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación, fecho, 
pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila 
Gómez, Directora General de Minería. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 
N° 19.585 - $ 900,00 - 24/02; 03 y 10/03/2017 
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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   7,00 
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 
 


