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LEYES 
 

LEY Nº 9.834 
 

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

 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Créase en la provincia de La Rioja, el 
Programa Provincial de Lucha Contra la Violencia de 
Género.  

Artículo 2°.- El Programa tiene como objetivo 
primordial aminorar el número de víctimas por Violencia 
de Género en todo el territorio provincial, dando 
cumplimiento a las pautas que se especifican a 
continuación:  

 

a) Implementar la Ley N° 8.561 de adhesión a la 
Ley Nacional N° 26.485 de Protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales.  

b) Conformar en todo el territorio provincial, 
unidades especializadas que brinden los servicios 
indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de 
Violencia de Género, atención gratuita en las áreas 
psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica.  

c) Establecer en todo el territorio provincial, una 
red de contención social y sanitaria entre el Estado y 
Organizaciones No Gubernamentales especializadas en 
Violencia de Género.  

d) Implementar en todo el territorio provincial, un 
Programa de Autovalimiento de la Mujer víctima de 
violencia.  

e) Crear e implementar en todo el territorio 
provincial residencias para mujeres víctimas de 
Violencia de Género y sus hijos/as como instancia 
de tránsito para la atención y albergue, en aquellos 
casos en que la permanencia en su domicilio 
implique una amenaza a su integridad física, 
psicológica y/o sexual.  

f) Otorgar a las mujeres que se encuentren en situación de 
emergencia social por Violencia de Género que no cuenten 
con trabajo formal, una asignación económica mensual 
equivalente a un salario básico de la Categoría 18 
(dieciocho) de la Administración Pública Provincial, 
durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera 
de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten 
laboralmente, según cada caso.  

g) Brindar en todo el territorio Provincial, acceso 
gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios 
sanitarios, legales y socio-laborales que asisten a las 
mujeres víctimas de Violencia de Género.  

h) En todos los casos y aún en los registros que las 
autoridades públicas puedan implementar, se deberá 
preservar y resguardar la identidad de la víctima, a fin de 
evitar con ello una exposición al flagelo social. 

 

Artículo 3°.- Será Organismo de Aplicación de la 
presente Ley, la Secretaría de la Mujer, o el Organismo que 
en el futuro la reemplace. 

Artículo 4°.- Créase el Observatorio de la 
Violencia de Género en el ámbito del Ministerio Público 

Fiscal, destinado al monitoreo, producción, registro y 
sistematización de datos e información sobre la violencia 
contra las mujeres. 

Artículo 5º.- El Observatorio tendrá por misión, el 
desarrollo de un sistema de información permanente que 
brinde insumos para el diseño, implementación y gestión 
de políticas públicas tendientes a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Artículo 6°.- Serán funciones del Observatorio de 
la Violencia de Género:  

 
a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar 

y difundir información periódica y sistemática y 
comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia 
contra las mujeres.  

b) Impulsar el desarrollo de estudios e 
investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres, sus 
consecuencias y efectos, identificando aquellos factores 
sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna 
manera estén asociados o puedan constituir causal de 
violencia.  

c) Incorporar los resultados de las investigaciones 
y estudios en los informes que el Estado Provincial eleve a 
los Organismos Nacionales en materia de violencia contra 
las mujeres.  

d) Celebrar Convenios de Cooperación con 
organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, con la finalidad de articular 
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e 
investigaciones.  

e) Crear una red de información y difundir a la 
ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del 
Observatorio. Crear y mantener una base documental 
actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía.  
 

f) Examinar las buenas prácticas en materia de 
prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y 
difundirlas, a los fines de ser adoptadas por aquellos 
organismos e instituciones nacionales, provinciales o 
municipales que coincidieren.  

g) Articular acciones con organismos 
gubernamentales con competencia en materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, a los fines de monitorear la 
implementación de políticas de prevención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto 
y elaborar propuestas de actuaciones o reformas.  

h) Fomentar y promover la organización y 
celebración periódica de debates públicos, con 
participación de centros de investigación, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad civil y 
representantes de organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales con competencia en la materia, 
fomentando el intercambio de experiencias e identificando 
temas y problemas relevantes para la agenda pública.  

i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo 
técnico a organismos públicos y privados para la puesta en 
marcha de los Registros y los Protocolos.  

j) Publicar un Informe Anual sobre las actividades 
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los 
estudios e investigaciones realizadas y propuestas de 
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reformas institucionales o normativas. El mismo, será 
difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con 
competencia en la materia para que adopten las medidas 
que corresponda.  

 
Artículo 7°.- El Observatorio de la Violencia de 

Género estará integrado por:  
 
a) El Funcionario encargado de la Unidad Fiscal de 

Violencia de Género, perteneciente al Ministerio Público 
Fiscal.  

b) El Equipo lnterdisciplinario del Area.  
c) Un (1) representante de la Secretaría de la 

Mujer, o el Area que en el futuro la reemplace.  
d) Un (1) representante del Ministerio de 

Desarrollo Social. 
 
Artículo 8°,- La Función Ejecutiva, a través de las 

áreas competentes, adoptará y dictará las medidas 
necesarias y urgentes así como los Convenios pertinentes 
para la implementación de la presente Ley, en colaboración 
con el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de la Mujer y 
el Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 9°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, para la 
aplicación de la presente ley.  

Artículo 10°.- 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 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
Proyecto presentado por los diputados Délfor Augusto 
Brizuela, Sigrid Patricia Waidatt (MC), Marta Isabel 
Salinas y Lucía Concepción Avila. 

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

DECRETO Nº 810 
 

La Rioja, 13 de junio de 2016 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 02819-8/16, 
mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia 
eleva el texto de la Ley sancionada N° 9.834; y  

 
Considerando:  

 
Que la norma referenciada tiene por objeto crear el 

Programa Provincial de Lucha contra la Violencia de 
Género.  

Que a través del Organo Asesor General de 
Gobierno se solicitó la intervención de competencia del 
Ministerio de Desarrollo Social; de Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos; de Hacienda y de la 
Secretaría de la Mujer.  

Que al respecto, cabe precisar que el área de 
Hacienda no formula objeciones a la promulgación de la 
ley de referencia. Por su parte, la Secretaría de la Mujer se 
expide considerando que la presente ley resulta de 
muchísimo aporte en la ejecución de las políticas de género 

que como provincia se pretenden llevar adelante en 
consonancia con la política nacional, marcada a través del 
Consejo Nacional de la Mujer. Sin embargo, realiza una 
serie de observaciones a la norma que ameritan su veto 
parcial.  

Que en tal sentido, respecto del punto d) del 
Artículo 2° que dispone “Implementar en todo el territorio 
provincial, un Programa de Autovalimiento de la Mujer 
víctima de violencia” considera que desde la perspectiva de 
género, el término más óptimo para hacer referencia al 
proceso donde las mujeres pasan de una situación de 
opresión, desigualdad y discriminación a una condición de 
autodeterminación y autonomía es un Programa de 
Empoderamiento.  

Que por su parte, el Artículo 4° dispone la creación 
de un Observatorio de la Violencia de Género en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal, destinado al monitoreo, 
producción, registro y sistematización de datos e 
información sobre la violencia contra las mujeres. Al 
respecto informa que el Observatorio de Género es una 
instancia creada por la Ley N° 26.485 de Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales”. El Estado asume el desafio de 
brindar información válida y fiable acerca de las distintas 
formas que asume la violencia contra las mujeres con el 
objetivo de poder ofrecer insumos para el diseño e 
implementación de políticas públicas que tiendan a la 
prevención, sanción y erradicación de la misma. Se 
constituye como una fuente de información sobre la 
problemática accesible a centros de investigación, 
universidades, organizaciones sociales y a la población en 
general.  

Que atento las funciones que la norma le asigna al 
Observatorio, el organismo sugiere que la creación del 
Observatorio sea en el ámbito de la Secretaría de la Mujer, 
que es el organismo competente para tal fin, entendiendo el 
mismo desde la aplicación de la Ley N° 26.485, ya que es 
el organismo de estado encargado de llevar a cabo el 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 
en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones 
interpersonales.  

Que el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos manifiesta la conveniencia de la 
norma sancionada, considerando altamente satisfactoria la 
finalidad que persigue en consonancia con los términos de 
la Ley Nacional N° 26.485, y los objetivos nacionales y 
mundiales tendientes a la erradicación de la violencia de 
género. No obstante, de la misma manera que la Secretaría 
de la Mujer, considera que situar el Observatorio en el 
ámbito de la Función Judicial no resulta aconsejable, ya 
que el órgano ejecutivo es el que genera datos, estadísticas 
e informes necesarios, siendo el idóneo para que la Función 
Ejecutiva articule políticas de carácter público tendientes a 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 
aconsejando en consecuencia el veto parcial de la ley.  

Que el Ministerio de Desarrollo Social se 
pronuncia considerando respecto del Artículo 4° de la ley 
que es la Unidad Fiscal de Género, dependiente del 
Ministerio Público Fiscal, la especializada para ejecutar la 
propuesta, pudiendo la Secretaría de la Mujer articular con 
otras instituciones a los fines de adquirir calidad en la 
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observación, análisis y sistematización de datos en relación 
a la problemática en la provincia. Finalmente, el Ministerio 
de Salud Pública no ha dado respuesta al informe requerido 
oportunamente.  

Que visto el texto legal sancionado, el máximo 
Organo Asesor considera que los aspectos observados por 
las áreas preopinantes, esto es, Ministerio de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y Derechos  Humanos y Secretaría de la 
Mujer en el marco de las competencias que le han sido 
legalmente atribuidas para entender en la materia legislada 
que en la instancia nos ocupa, resultan razonables a los 
efectos de invalidar su promulgación en la parte objetada.  

Que en tal sentido, la creación del Observatorio en 
materia de violencia de género en el ámbito de la Secretaría 
de la Mujer encuentra su basamento legal en las Leyes N° 
8.234 y 8.240 que ratifican respectivamente los Decretos 
F.E.P. N° 083/07 y 113/07 mediante los cuales se crea la 
Secretaría de la Mujer y se establece el ámbito de 
competencia del citado organismo.  

Que no obstante encontrarse vigente la Ley N° 
8.811 de creación del Observatorio por la Igualdad Real del 
Trato a la Mujer en el ámbito de la Función Ejecutiva, el 
que tiene el propósito de establecer un dispositivo legal 
para las acciones gubernamentales y no gubernamentales 
en la provincia, de modo que estas contribuyan al 
fortalecimiento de la posición de las mujeres a través de un 
abordaje intersectorial; la recientemente sancionada ley se 
ajusta a las pautas y criterios perseguidos por el Estado 
Nacional a través de la Ley Nacional N° 26.485 “de 
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollan sus relaciones interpersonales”, a la que nuestra 
provincia se encuentra adherida desde el año 2009 
mediante Ley N° 8.561; poniendo de relieve que mediante 
la citada ley nacional se crea el Observatorio de la 
Violencia contra las Mujeres con idénticas competencias a 
las legisladas en la presente normativa, en el ámbito del 
Consejo Nacional de la Mujer, organismo que funciona 
bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la 
Nación.  

 
Que finalmente, respecto a la observación 

formulada por la Secretaría de la Mujer al Inciso d) del 
Artículo 2° del texto legal, en cuanto a la terminología 
utilizada para referenciar el Programa de Autovalimiento 
de la Mujer víctima de violencia, el Organo Asesor advierte 
que la denominación Programa de Autovalimiento prevista 
en la norma se encuentra en consonancia con lo prescripto 
en la Ley Nacional N° 26.485, la que en el Capítulo III de 
los Lineamientos Básicos para las Políticas Estatales 
dispone la creación de Programas de asistencia económica 
para el autovalimiento de la mujer y Programas de 
acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la 
estrategia de autovalimiento de la mujer (Inciso 3 y 4 del 
Artículo 10°). En consecuencia, compartiendo los 
fundamentos vertidos por los organismos precitados se 
procede al Veto Parcial de la Ley N° 9.834, en su Artículo 
4° en la parte que dice “Ministerio Público Fiscal”, de 
conformidad con las previsiones normativas del Art. 126° 
Inc. 1) de la Constitución Provincial.  

 

Por ello 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°.- Vétase Parcialmente la Ley 
Provincial N° 9.834 sancionada por la Cámara de 
Diputados de la Provincia con fecha 19 de mayo de 2016 
en su artículo 4° en la parte que dice “Ministerio Público 
Fiscal” en base a los considerandos del presente acto 
administrativo.  

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese e insértese 
en el Registro Oficial y archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, Gastón, 
S.G.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.923 
 

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

 
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Establézcase un Texto Ordenado del 

Artículo 273° del Código Procesal Civil de la Provincia de 
La Rioja, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Artículo 273°.- Aplicación: El trámite de Juicio 

Sumarísimo, se aplicará en los siguientes casos: 
 
1.- Juicios Ordinarios de conocimiento que, por su 

monto correspondan a la Justicia de Paz Lego, con arreglo 
a lo dispuesto en el Artículo 390°.  

2.- Causas de familia, niñez  y adolescencia, en los 
siguientes supuestos:  

 
a) Cuidado personal y régimen de comunicación.  
b) Acciones relativas a la prestación alimentaria.  
c) Autorizaciones y venias supletorias previstas en 

el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).  
d) Restricciones a la capacidad de ejercicio de los 

derechos de las personas (CCCN 31° y siguientes).  
e) Medidas de internación conforme a lo dispuesto 

en el Artículo 41° del Código Civil y Comercial de la 
Nación (CCCN 41°)  

f) Cuestiones relativas al nombre, estado civil y 
capacidad de las personas.  

g) Acciones y Procedimientos de naturaleza tutelar 
que se originen por la intervención del Juez, en la 
tramitación de las causas previstas en este artículo.  

h) Acciones y procedimientos que se originen por 
aplicación de la Ley N° 6.580 de Protección contra la 
Violencia Familiar, las cuales están exceptuadas de las 
cargas procesales de los Artículos 20° y 28° del presente 
Código.  
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i) Litis-expensas y toda causa conexa, incidental, 
trámites auxiliares, preparatorios, cautelares y sus 
cancelaciones, tercerías, juicios accesorios y ejecución de 
sus decisiones, en relación a las ennumeradas en el presente 
artículo.  

 
3.- Pago por consignación.  
4.- Defensa del Consumidor. En este caso el 

trámite se denominará: de menor cuantía.  
5.- Acciones de impugnación de sanciones 

disciplinarias, mientras se encuentre vigente la relación 
laboral.  

6.- Reclamo de indemnizaciones por despido 
directo sin expresión de causa, siempre que el despido se 
encuentre debidamente documentado.  

7.- Reclamo de indemnización por fallecimiento 
del trabajador ocurrido durante la prestación laboral.  

8.- Desalojo promovido contra el trabajador, 
cuando el inmueble objeto de la acción sea ocupado con 
motivo o por causa de la relación laboral.  

En todos los casos referidos, el actor podrá optar 
por el procedimiento del Juicio  
Sumario, sin que a ello pueda oponerse el demandado. De 
no hacerlo expresamente, en su primera presentación a 
juicio, se entenderá que ha renunciado a dicha opción. En 
los casos no previstos en la presente ennumeración, pero 
que se trataren de acciones análogas a las referidas, el Juez 
podrá resolver que se sustancien por el trámite previsto 
para el Juicio Sumarísimo, salvo el caso en que el actor 
haya optado por el procedimiento del Juicio Sumario”.  

Artículo 2°.- Derógase toda otra norma que se 
oponga a la presente ley.  

Artículo 3°.- 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 la Función Ejecutiva.  
 
Néstor Gabriel Bosetti - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote — Secretario 
Legislativo 
 
DECRETO Nº 077 
 

La Rioja, 09 de febrero de 2017 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 07009-8/16, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley N° 9.923 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° 9.923 
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°.- Cornuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 
 

DECRETOS 
 

DECRETO  Nº 144     
   
 La Rioja, 02 de marzo de 2017 
 
 Visto: el Artículo 126 inc. 3° y 87 de la 
Constitución Provincial, la Ley Electoral N° 5.139 con las 
modificaciones introducidas por la Leyes N° 8.141, N° 
8.142 y N° 9.301, la Ley N° 8.506, y concordantes; y  
 
Considerando: 
  
 Que, por las normas referenciadas en el 
visto del presente, la Función Ejecutiva Provincial, debe 
convocar a elecciones para la renovación parcial de los 
cargos legislativos provinciales, en los casos y épocas que 
en dichas normas se determinan. 
Que, la Ley Electoral Provincial establece que la 
convocatoria debe efectuarse con una antelación mínima de 
noventa (90) días corridos a la fecha del comicio, 
debiéndose expresar la fecha de elección, clase y número 
de cargos a cubrir, período por el que se elige, número de 
candidatos por los que puede votar el elector y la 
indicación del sistema electoral aplicable. 
Por ello, y en uso de las facultades acordadas por la 
Constitución Provincial, 
                
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
D E C R E T A: 

 
 

Artículo 1º.- Convócase al electorado de la 
Provincia de La Rioja, para que el día 4 de Junio de 2017 
proceda a elegir Diputados Provinciales en los distintos 
Departamentos de la Provincia, en el número de titulares y 
suplentes que para cada uno de ellos se detalla a 
continuación: 
-Departamento Capital ocho (8) Titulares y cinco (5) 
Suplentes; 
-Departamento Sanagasta (1) Titular y un (1) Suplente; 
-Departamento Castro Barros un (1) Titular y un (1) 
Suplente; 
-Departamento Coronel Felipe Varela tres (3) Titulares y 
dos (2) Suplentes; 
-Departamento Vinchina (1) Titular y un (1) Suplente; 
-Departamento Gral. Juan Facundo Quiroga (1) Titular y 
un (1) Suplente; 
-Departamento Rosario Vera Peñaloza tres (3) Titulares y 
dos (2) Suplentes; 
En todos los casos citados por este artículo se tomará a 
cada Departamento como distrito único; siendo de 
aplicación el sistema electoral previsto por el Artículo 87 
de la Constitución Provincial; el Art. 130 y concordantes de 
la Ley Electoral Provincial Nº 5.139 (T.O.).- 
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El mandato de los electos será de cuatro años y abarcará el 
período 2017 – 2021; siendo de aplicación el Artículo 91 
de la Constitución Provincial, y concordantes. 

Artículo 2°.- Exhórtase a los partidos políticos 
reconocidos en el ámbito local, sean de orden provincial o 
departamental, a activar los mecanismos de selección 
interna de modo que permitan la oportuna presentación de 
candidatos a la elección convocada por el presente, 
garantizando la igualdad real de oportunidades previsto en 
el Art. 81° de la Constitución Provincial. 
  Artículo 3°.- Tendrán vigencia en este acto 
comicial y para la determinación de los candidatos electos, 
las normas contenidas en la Constitución de la Provincia, 
en la Ley Electoral Provincial Nº 5.139 con las 
modificaciones introducidas por las leyes Nº 8.141, N° 
8.142, N° 9.301, lo establecido por la Ley N° 8.506 y en lo 
pertinente, en normas electorales y generales 
complementarias. 

Artículo 4º.- Remítase copia del presente Decreto 
al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación, a la Cámara Nacional Electoral, al Señor Juez 
Federal con competencia electoral Distrito La Rioja, al 
Tribunal Superior de Justicia, al Señor Presidente del 
Tribunal Electoral Provincial y a la Cámara de Diputados 
de la Provincia. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos y Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
 
Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G. 
 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública 
 
Fecha de apertura: 31 de marzo de 2017 
Horas: 10,00 
 
Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos de la 
Obra: Pavimentación Rutas Provinciales Nº 34 y 29 – Tramo: 
Tama – El 38 – Ubicación: Departamento Angel Vicente 
Peñaloza – Tipo de Obra: Obra básica, alcantarillas laterales 
de caños, cordón cuneta y cordón terminal de H°, base y 
banquina granulares, lámina de polietileno, carpeta con 
mezcla asfáltica en caliente de 3 cm de espesor y señalización 
vertical. 
Expte. Nº 0218/G/2017 
Plazo de Ejecución: diez (10) meses. 
Presupuesto Oficial base: $ 23.597.136,00 
Valor del Pliego: $ 24.000,00 
Venta de Pliego: Hasta el 30-03-17 
Para la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones, 
dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en calle Catamarca 
N° 200 de la Ciudad de La Rioja, de lunes a viernes de 07,00 a 
13,00 hs. 
 

Sr. César F. Rodríguez 
Secretario General 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de Vialidad 
 
C/c - $ 5.280,00 – 03, 07, 10 y 14/03/2017 
 

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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de La Rioja 

 
Convocatoria a Elecciones 

 
El Consejo Directivo del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de La Rioja, convoca a elecciones a 
realizarse el día 16 de mayo de 2017 (de conformidad a las 
previsiones de la Ley 6.276 y Reglamento Electoral 
Resolución Nº 134/03), para renovación de 6 (seis) Consejeros 
Titulares y 3 (tres) Consejeros Suplentes del Consejo 
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Directivo, 1(un) Presidente, 2 (dos) Vocales Titulares, 1 (un) 
Vocal Suplente de la Sindicatura, 1 (un) Presidente, 2 (dos) 
Vocales Titulares, 1 (un) Vocal Suplente del Tribunal de 
Etica. 

Las elecciones se desarrollarán entre las 8:00 y las 
18:00 hs. del 16 de Mayo de 2017 en la Sede Social sita en 
Avda. Castro Barros Nº 1.102 d e la Ciudad de La Rioja y en 
la Delegación Chilecito, sita en calle Florencio Dávila Nº 235 
de dicha ciudad. 
 

Cr. Rodrigo Javier Pelliza 
Secretario 
CPCELR 

 
Cr. Adrián Nicolás Hilal 

Presidente 
CPCELR 

 
Nº 19.606 - $ 720,00 – 03 al 10/03/2017 
 

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.  
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 / 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 
 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  
 

* * * 
 

El Señor 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, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, hace saber que en autos Expte. Nº 2.652 – Letra 
“C” – Año 2014 – caratulados “Contreras, Ramón Lorenzo – 
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Sucesorio Ab – Intestato”, se ha dispuesto la publicación de 
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial y cinco (5) veces 
en un diario de circulación local, citando a quienes se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de los 
causantes Contreras Ramón Lorenzo, Contreras Rubén Fabián 
y Contreras Lorenzo Omar, para que comparezcan dentro de 
los treinta (30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por un (1) día en el Boletín 
Oficial sin cargo y (5) veces en un diario de circulación local 
(art. 164 y 165, inc. 2° C.P.C.). Chilecito, La Rioja, 11 de 
octubre de 2016. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
S/c – 03/03/2017 
 

* * * 
 

Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia 
de la Provincia de La Rioja, a cargo del señor Juez Federal, 
Daniel Herrera Piedrabuena, Secretaría Civil y Comercial, a 
cargo de la Dra. Ana Karina Barrionuevo, en estos autos 
caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/Córdoba, Jesús 
Ernesto s/Ejecuciones Varias”, Expte. Nº FCB 9.157/2014, 
hace saber los siguientes decretos: “La Rioja, 30 de abril de 
2015. … Declárase la competencia del Juzgado para entender 
en la presente causa (Art. 2º, inc. 6º, Ley 48 y Art. 5º, inc. 3° 
del C.P.C.C.N., modificado por Ley Nº 22.434). Por iniciado 
juicio ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 
523, 531, 542 y ccs, líbrese mandamiento de intimación de 
pago y embargo en contra del señor Jesús Ernesto Córdoba, 
con domicilio en calle Joaquín V. González – Mza. “A” – Nº 
665 – Dpto. Nº 1, Provincia de La Rioja, por la suma de $ 
9.233,49, reclamado en concepto de capital, con más la de $ 
2.770, estimada provisoriamente para intereses y costas del 
juicio. Hágase saber al ejecutado que la intimación de pago 
importa la citación para que en el término de cinco días, 
oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de 
proseguírsele la ejecución y el emplazamiento para que en el 
mismo término constituya domicilio, bajo apercibimiento de 
tenérselo por constituido en los estrados del Juzgado. Para su 
cumplimiento, líbrese Mandamiento al señor Oficial de 
Justicia con las facultades de ley, teniéndose presente a la 
persona indicada para intervenir en el diligenciamiento del 
mismo… Not”. Fdo. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez 
Federal. 
 Otro Decreto: “La Rioja, 13 de octubre de 2015. 
Proveyendo lo solicitado en el escrito que antecede, y por las 
razones invocadas líbrese nueva cédula e intimación de pago 
y/o embargo como se pide. Not”. Fdo. Daniel Herrera 
Piedrabuena, Juez Federal. 
 Otro Decreto: “La Rioja, 30 de mayo de 2016. 
Proveyendo lo solicitado en el escrito que antecede, téngase 
presente lo manifestado por la parte actora, en consecuencia, 
líbrese nueva cédula e intimación de pago y/o embargo como 
se pide. … Not”. Fdo. Daniel Herrera Piedrabuena – Juez 
Federal. 
 “La Rioja, 30 de noviembre de 2016. Proveyendo el 
escrito que antecede, téngase por cumplido lo ordenado en el 
proveído obrante a fs. 89 de autos. Atento a lo manifestado y 
solicitado por la parte actora en el escrito a fs. 87, y lo 
dispuesto por el art. 531 inc. 2º última parte del C.P.C.C.N.; 
autorícese al solicitante la notificación al demandado por 
edictos”. Fdo. Daniel Herrera Piedrabuena – Juez Federal. 

Secretaría; 20 de febrero de 2017. 
 

Ana Karina Barrionuevo 
Secretaria Federal 

 
Nº 19.603 - $ 540,00 – 03/03/2017  
 

* * * 
 
La Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Sala Unipersonal Nº 6, “Secretaría 
“B”, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dra. María Alejandra Echevarría y Secretario de la 
actuaria, Dr. Claudio Gallardo, en los autos Expte. Nº 
10201160000007606 – Letra “G” – Año 2016 – caratulados: 
Gallardo Rosa Isabel – Sucesión Ab Intestato, cita y emplaza 
bajo apercibimiento de ley, por el término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación, a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la extinta Rosa Isabel Gallardo, DNI Nº 11.859.526, a fin 
de que comparezcan a estar a derecho. 
Edictos por un día en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2016. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 19.604 - $ 70,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 

El Juez de Cámara Segunda “B”, Sala 5 – 
Unipersonal del Fuero Civil, Comercial y de Minas; de la 
Primera Circunscripción de la Provincia de La Rioja, en autos 
Nº 10202160000008030 – Letra: “A”, Año: 2016, caratulados: 
“Araya Luis Alberto/Sucesión Ab Intestato”. Téngase por 
iniciado Juicio Sucesorio Ab–Intestato del extinto Araya Luis 
Alberto, DNI Nº 12.586.579. Publíquese edictos por un día 
(1), en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, a 
efectos de citar herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a la Sucesión, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de treinta días (30), posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 
Walter Miguel Peralta – Juez de Cámara; Sra. Lucía G. de 
Ascoeta – Prosecretaria. 
Secretaría, 15/02/2017 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 19.605 - $ 70,00 – 03/03/2017 
 
 

* * * 
 
 
  La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas – Secretaría “B” – Sala 6 
“Unipersonal”, Dra. María Alejandra Echevarría, de la 
autorizante Dra. María José Bazán, en autos Expedientes N° 
10202160000006039 – Letra “M” – Año 2016 - caratulados: 
“Mateo, Florencio Felipe y Otros – Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, ordena la publicación de edictos 
citatorios por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un 
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diario de circulación, por la cual cita y emplaza por el término 
de diez (10) días bajo apercibimiento de ley, a partir de la 
última publicación, a todos aquellos que se creyeran con 
derecho sobre el inmueble ubicado en el llamado Campo “La 
Lata” de esta ciudad capital, cuyo número de Disposición es el 
Nº 021655, de fecha 09 de diciembre del 2015, Plano de 
Mensura para iniciar el Juicio de Información Posesoria, 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01; 4-01-51-023-288-735; a 
nombre de “Comuneros de La Lata”, ubicado en el Paraje “La 
Lata”, Departamento Capital, con una superficie total de 7.135 
hectáreas, 2.832,85 m2, siendo sus colindantes: hacia el Sur: 
Julio Martínez; al Oeste: Campo Comuneros de San Antonio – 
Antonio Roque del Tránsito Pioli – Felipe Florencio Mateo – 
Campo Comuneros de San Antonio – Julio Martínez; al Norte: 
Ruta Provincial Nº 5, y al Este: Carlos José Manassero y otros 
– Merced de Capayán. Asimismo se cita y emplaza por igual 
término a los colindantes denunciados, a comparecer a estar a 
Derecho, en la presente causa, bajo apercibimiento de ley. 
Fdo. Dra. María Alejandra Echevarría – Juez Unipersonal; Por 
ante mí: Dra. María José Bazán – Secretaria; Cámara Segunda 
– Secretaría “B” – Sala 6 “Unipersonal”. 
Secretaría, La Rioja, 22 de febrero de 2017. 
 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Secretaria 

 
Nº 19.607 - $ 550,00 – 03 al 17/03/2017 
 

* * * 
 
 

La Señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
María Haidee Paiaro, en autos Expte. Nº 44564, Letra: “R”, 
Año 2013, caratulados: “Romero Daniel Enrique – 
Prescripción Adquisitiva”, hace saber que se ha iniciado Juicio 
de Prescripción Adquisitiva, del inmueble que responde a la 
nomenclatura catastral: Circunscripción: I, Sección: “C”, 
Manzana: 17, Parcela: “23” (ex Parcela “s”), cuenta con una 
superficie de trescientos cinco metros cuadrados con diez 
(305,10 m2), y con los siguientes linderos y dimensiones: 
Norte: calle 20 de Mayo – 18,14 m; Sur: Sixto Osvaldo 
Codocea y Celestina Adita Yáñez de Codocea – 18,02 m; 
Este: calle Francisco Zelada – 16,94 m y Oeste: Juan Rafael 
Vega y Francisca Ermelinda Q. de Ocampo – 16,81 m; Padrón 
Número 1-29188; haciéndose constar especialmente que 
mediante Disposición Catastral Nº 019737 de fecha veinte de 
marzo de dos mil trece (20/03/2013), se aprobó plano de 
mensura para información posesoria. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los diez (10) días posteriores 
a la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquense edictos citatorios por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Art. 409 in 
2 del C.P.C.- Dra. María Haidee Paiaro, Juez de Cámara – 
Ante mí Dra. María José Bazán, Secretaria. 
Secretaría, 30 de abril de 2015. 
 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 19.608 - $ 360,00 – 03 al 10/03/2017 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial, hace saber a través del 
Registro Público a cargo del Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, que en los autos Expte. Nº 13.168, 
Letra “S”, Año 2017, caratulados: “Sierras de Mazán S.A. 
s/Inscripción de Fusión por Absorción S.A. (Absorbente) 
Nevado Este S.A. y Zait Shemen S.A. (Absorbidas)”, ha 
ordenado la publicación del presente aviso, en cumplimiento a 
los término del Art. 83 inc. 3° de la Ley Nº 19.550, por el que 
se informa el Compromiso Previo de Fusión suscripto el 
21/03/2016 entre Sierras de Mazán S.A., Nevado Este S.A. y 
Zait Shemen S.A., la sociedad Sierras de Mazán S.A., con 
sede social en Ruta 74 Km. 1158, Catinzaco, Chilecito, 
Provincia de La Rioja, inscripta en el Registro Público el día 3 
de septiembre de 1992, bajo los Folios 2292 a 2307 del Libro 
46, y cuya valuación del activo es de $ 119.048.203 y del 
pasivo es de $ 123.342.526, según surge del Balance 
Consolidado de Fusión al 31/12/2015, ha absorbido por fusión 
a las siguientes sociedades: (i) Nevado Este S.A. con sede 
social en Ruta Nacional Nº 38, Km. 414, de esta ciudad 
capital, La Rioja, inscripta en el Registro Público de La Rioja 
el 23 de diciembre de 1998 bajo los Folios 3984 a 4033 del 
Libro 52, y cuya valuación del activo es de $ 25.291.250 y del 
pasivo es de $ 7.650.414 según surge del Balance Consolidado 
de Fusión al 31/12/2015; y (ii) Zait Shemen S.A. con sede 
social en Ruta Nº 74, Km. 1158, Catinzaco, Chilecito, 
Provincia de La Rioja, inscripta en la Inspección General de 
Justicia de la ciudad de Buenos Aires el 23 de marzo de 1999, 
bajo el Nº 4002, Libro 4 de Sociedades por Acciones, y cuya 
valuación del activo es de $ 171.232.681 y del pasivo es de $ 
90.312.199 según surge del Balance Consolidado de Fusión al 
31/12/2015. El compromiso previo de fusión de fecha 21 de 
marzo de 2016, ha sido aprobado por las tres compañías 
mediante reunión de Directorio celebrada el 21/03/2016 y por 
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
23/03/2016. Por su parte, Nevado Este S.A. y Zait Shemen 
S.A. se disuelven sin liquidarse. La presente reorganización se 
efectúa con efectos contables y fiscales al 1° de abril de 2016. 
Oposición de ley en Reconquista 1088 piso 9° C.A.B.A. 
Registro Público, 23 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.609 - $ 1.450,00 – 03 al 10/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Ana María 
Courtis, en autos Expte. Nº 13.141, Letra “G”, Año 2016, 
caratulados: “Granjas Riojanas S.A.P.E.M. s/Inscripción de 
Nuevo Directorio, Aumento de Capital y Modificación del 
6° del Estatuto Social”, de trámite por ante la Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, en cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Nº 19.550, 
comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria Nº 5 de fecha 26 de mayo de 2016, 
protocolizada por Escritura Nº 18 de fecha 07/07/16, se 
resolvió aumentar el Capital Social de $ 151.197.194 
(Pesos Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento Noventa y 
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Siete Mil Ciento Noventa y Cuatro) a $ 193.491.083 (Pesos 
Ciento Noventa y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y 
Un Mil Ochenta y Tres), habiéndose modificado el 
Artículo 6° del Estatuto Social, quedando redactado de la 
siguiente forma: “Artículo 6°: El Capital Social de la 
Sociedad es de $ 193.491.083 (Pesos Ciento Noventa y 
Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Ochenta y 
Tres), representado por 1.934.910 acciones nominativas no 
endosables de Pesos Cien ($ 100) de valor nominal cada 
una y con derecho a un (1) voto por acción”. Asimismo, se 
resolvió designar como nuevo Director para completar 
mandato al Sr. Juan Pablo Mercado DNI Nº 23.241.090, 
con domicilio en calle Real Viejo Nº 26, Barrio Mis 
Montañas de la ciudad de Chilecito, La Rioja, tal como lo 
dispone el estatuto de la Sociedad. Asimismo, designar 
para ejercer la Presidencia del Directorio al Cr. Hugo P. 
Moreno DNI Nº 25.119.030. En consecuencia, el 
Directorio quedará conformada de la siguiente manera: 
Presidente: Sr. Hugo. P. Moreno, Director Sr. Matías 
Juárez y Director Sr. Juan Pablo Mercado, éste último en 
reemplazo del Cr. Federico R. Bazán. 
La Rioja, 22 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.610 - $ 540,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 

La Señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Sala 
Unipersonal, por ante la Secretaría “A” de este mismo 
Tribunal, cita y emplaza por una (1) vez a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto Fortunato Antonio 
Rodríguez, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los treinta (30) días posteriores al de la última 
publicación de los presentes bajo apercibimiento de ley, en 
autos Expte. Nº 10101160000007806 – Letra “R” – Año 
2016 – caratulados: “Rodríguez, Fortunato Antonio – 
Sucesión Ab–Intestato” 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 19.912 - $ 70,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 
El Señor Juez Transitorio de la “Sala 8 – 

Unipersonal” de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Dr. Pablo Ernesto Cubillo, Secretaría “A”, a cargo 
de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber 
por un (1) día que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Norma Beatriz Ceballos, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los 30 días 
posteriores a la última publicación (Art. 2340 C.C. y C.), 
en los autos Expte. Nº 10401160000008166 – Letra “C” – 
Año 2016 – caratulados: “Ceballos, Norma 

Beatriz/Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan por ante la 
referida Secretaría. Publicación por un día. 
Secretaría, 16 de febrero de 2017. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 19.613 - $ 70,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Penal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia con 
asiento en esta ciudad, Dra. Claudia Rosa Zárate, Secretaría 
“A”, en los autos Expte. Nº 4.370 – Año 2016 – Letra “P” 
– caratulados: “Páez Graciela de los Angeles – Sucesorio 
Ab – Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios y acreedores de Graciela de los 
Angeles Páez, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince días posteriores a la de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito (La Rioja) 15 de febrero de 2017. 
 

Dra. Margot Chade de Santángelo 
Secretaria 

 
Nº 19.614 - $ 350,00 – 03 al 17/03/2017 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B” de la autorizante, cita y emplaza por 
una (1) vez en el Boletín Oficial y por cinco (5) veces en 
un diario de circulación local a los herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes del extinto Taquía Nicolás para que 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. Nº 4.108 
- Letra “T” - Año 2016, caratulado: “Taquía Nicolás – 
Sucesorio Ab – Intestato, dentro de los treinta (30) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, 21 de octubre de 2016. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
Nº 19.615 - $ 70,00 – 03 al 17/03/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Ana Carolina Courtis, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. 
“B”, a cargo del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. Nº 13.109, Letra “R”, Año 2016, caratulados “Radar 
Compañía Constructora S.A. – Inscripción de Nuevo 
Directorio”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por el término de un (1) día, por el que se hace saber que la 
firma Radar Compañía Constructora S.A., inscripta en el 
Registro Público de Comercio de La Rioja, a los folios 
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3.405 a 3.432 del Libro Nº 50  de fecha 13/12/1996, con 
domicilio en ex Ruta 38 y Acceso a La Cañada de la ciudad 
de La Rioja: ha determinado la conformación de su nuevo 
Directorio a partir del ejercicio 2016 y por tres (3) períodos 
sucesivos, mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 
de fecha 26 de julio de 2016. El nuevo Directorio ha 
quedado constituido de la siguiente manera: Presidente; Sr. 
Alberto Antonio Daddona, D.N.I. Nº 16.645.791, con 
domicilio en calle César Milstein Nº 3.633, B° 
Cochangasta, ciudad de La Rioja; Director Suplente: 
Violanda María Abbondanzieri, D.N.I. Nº 2.939.823, con 
domicilio en calle Chacabuco Nº 1.155 de la localidad de 
Las Rosas, Provincia de Santa Fe, La Rioja, 27 de 
diciembre de 2016. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
Nº 19.617 - $ 290,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela Fernández Favarón, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario, encargado del Registro Público de Comercio, 
en los autos Expte. Nº 13.174 – Letra “M” – Año 2017 – 
caratulados: “MAS S.R.L./Inscripción de Cesión de Cuotas 
Sociales”, hace saber que por contrato celebrado con fecha 
27 de septiembre de 2016 el Sr. Elvio Ramón Ortega D.N.I. 
Nº 5.092.222 cede a favor del Sr. Héctor Hugo Piccato 
D.N.I. Nº 14.540.911 y éste acepta, las mil (1.000) cuotas 
de Capital que posee en la Sociedad “MAS S.R.L.” por el 
valor de pesos diez ($10,00) cada una y que representan el 
50% del Capital Social y la Sra. Stella Maris Vaca D.N.I. 
Nº 14.107.109 cede al Sr. Héctor Hugo Piccato D.N.I. Nº 
14.540.911 y este acepta, las novecientos cincuenta (950) 
cuotas de Capital que posee en la sociedad “MAS S.R.L.” 
por el valor de Pesos Diez ($10,00) cada una y que 
representan el 45% del Capital Social. En consecuencia la 
Sociedad queda integrada por el Sr. Héctor Hugo Piccato 
con el 95% del Capital Social y la Sra. Stella Maris Vaca 
quien cuenta con el 5% del Capital Social. Edictos en el 
Boletín Oficial por un (1) día (Art. 10 Ley 19.550). 
La Rioja, Secretaría, 22 de febrero de 2017. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 19.619 - $ 300,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, en 
los autos Expte. Nº 10202160000007419 – Letra “V” – 
Año 2016, caratulados: “Vega Carlota Toribia – Sucesorio 
Ab – Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Carlota Toribia Vega, 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, 01 de diciembre de 2016. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria 

 
Nº 19.620 - $ 70,00 – 03/03/2017 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “B” de la autorizante, Sra. Roxana Vaporaki, en 
los autos Expte. Nº 1010116-6684 – Letra “M” – Año 
2016, caratulados: “Molina Nicolás Esteban – Sucesorio 
Ab – Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Nicolás Esteban Molina, 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, 24 de noviembre de 2016. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 19.621 - $ 70,00 – 03/03/2017 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

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 
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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 
 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Paolini Hnos S.A.” Expte. N° 21 – Letra 
“P” – Año 2015- Denominado: “La Puerta”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 10 de junio de 2015. Señora 
Directora: Vista la documentación técnica de fojas 25 a 29 
aportada por el perito actuante, (Delimitación del área), 
este Departamento procedió a graficar la presente Solicitud 
de Cantera, quedando la misma ubicada en el 
Departamento Chilecito con una superficie libre de 10 has 
7923,44 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger (POSGAR 94): Y=2645681.775 
X=6746676.460 Y=2645676.882 X=6746589.666 
Y=2645597.274 X=6746606.706 Y=2645516.193 
X=6746656.105 Y=2645454.050 X=6746731.132 
Y=2645291.870 X=6746892.140 Y=2645207.163 
X=6746974.233 Y=2645170.216 X=6747058.480 
Y=2644976.961 X=6747302.665 Y=2644838.309 
X=6747403.073 Y=2644681.498 X=6747394.297 
Y=2644593.058 X=6747459.491 Y=2644487.329 
X=6747501.496 Y=2644598.369 X=6747558.599 
Y=2644769.122 X=6747476.338 Y=2644944.830 
X=6747402.019 Y=2645014.873 X=6747311.494 

Y=2645158.411 X=6747189.535 Y=2645209.645 
X=6747062.598 Y=2645376.353 X=6746897.218 
Y=2645462.227 X=6746842.831. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe 
de Catastro de Minero. La Rioja, 02 de noviembre de 2016. 
Visto y Considerando... La Directora de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 
Yacimiento, correspondiente a la Cantera de Aridos de la 
Tercera Categoría denominada “La Puerta”, ubicada en el 
Distrito Vichigasta, Departamento Chilecito de esta Provincia, 
en virtud de lo informado por Geología Minera a fojas 
(136/137). Córrasele vista de dicho informe. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente Solicitud de 
Cantera formulada por Razón Social Paolini Hnos. S.A. de 
mineral de Aridos, ubicada en el Distrito, Departamento 
Chilecito de esta Provincia, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7277. Artículo 3°) 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y en un diario 
o periódico de circulación en la Provincia, Art. 24 del C.P.M. 
y fijando un plazo de veinte (20) días, de la última publicación 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Artículo 4°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) 
días  a partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 2° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, fecho, tome nota todos 
los departamentos, fecho, Resérvese. Fdo. Dra. Rosa Camila 
Gómez, Directora General de Minería, La Rioja. Ante mi: 
Luis Héctor Parco. Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minas 
 
N° 19.611 - $ 1.000,00 – 03, 10 y 21/03/2017 
 
 

* * * 
 

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 fs. 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 Krugger (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 
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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. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
Dpto. 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 interesado 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 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° 19.616 - $ 630,00 - 03; 10 y 17/03/2017 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Moreno Claudio Teodoro” - Expte. N° 31 
- Letra “M” - Año 2016. Denominado: “La Lili”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 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=6747393.293 - Y=2610580.582) 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 6 ha, dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=2610354.943 X=6747371.215 
Y=2610395.905 X=6747566.976 Y=2610689.545 
X=6747505.534 Y=2610648.584 X=6747309.773. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6747393.293-
2610580.582-13-08-M. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
Dpto. Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 02 de marzo de 2017. 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 interesado de lo 
informado por el Dpto. de Geología Minera a fs. (10), para 
su conocimiento. 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° 19.623 - $ 1.000,00 - 03; 10 y 21/03/2017 
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