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LEYES 
 

LEY Nº 8.932 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Honorarios Profesionales 
 

Capítulo I  
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1°.- Los honorarios mínimos por la actuación 
profesional de los Ingenieros Agrónomos matriculados en el 
Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de 
La Rioja, se regirán por las disposiciones de esta ley y sus 
Anexos I y II, pudiendo ser estos honorarios mayores a este valor, 
cuando son pactados por las partes. 

Artículo 2°.- Los honorarios se fijarán según la 
metodología establecida por esta ley con los Anexos I y II, a 
través de la actualización del valor Agro, cuyo valor actual es 
equivalente a Pesos Tres ($ 3), actualizándose dicho monto en 
forma semestral por el Consejo Profesional de Ingenieros 
Agrónomos. 

Artículo 3°.- Los honorarios constituyen la retribución 
por el trabajo y la responsabilidad del profesional en la ejecución 
de las tareas encomendadas de cualquier naturaleza e incluye los 
gastos generales relacionados con el ejercicio de la profesión. Los 
gastos especiales deberán ser abonados por el comitente, 
independientemente de los honorarios. 

Artículo 4°.- Los honorarios se determinarán en la 
forma establecida en los distintos capítulos de esta ley. Cuando el 
cumplimiento de un encargo comprenda tareas cuyos honorarios 
se determinen en diferentes capítulos, el monto total de los 
mismos será el resultado de la sumatoria de los correspondientes 
honorarios parciales. En caso de no existir base para determinar 
los honorarios, podrán establecerse por analogía con los fijados 
en los capítulos con los que guarden semejanza o bien, estimarse 
teniendo en cuenta el tiempo empleado. De no ser posible la 
determinación de los mismos, el profesional podrá pedir al 
Consejo que indique el monto a cobrar. 

Artículo 5°.- Se retribuirá la movilidad, los gastos de 
comida y alojamiento, para las operaciones realizadas fuera del 
radio de 30 km del domicilio del profesional. 

Artículo 6°.- En el caso en que, uno o más profesionales 
actúen en proyectos interdisciplinarios, cada uno percibirá los 
honorarios correspondientes a la tarea de su especialidad. 

Artículo 7°.- Los autores de proyectos, estudios y 
trabajos desarrollados, tienen la propiedad intelectual de los 
mismos. 

Artículo 8°.- Para la regulación de honorarios en asuntos 
judiciales se deberá tener en cuenta el siguiente orden de 
prioridad: 

a) Sentencia definitiva. 
b) Los resultantes de la venta o remate de los bienes 

sobre los que haya versado la labor profesional. 
c) Valuaciones fiscales. 
d) Sin perjuicio de ello, los profesionales podrán 

solicitar al Consejo que determine los valores o bien, pedir la 
actualización de los mismos en el expediente judicial. 

Artículo 9°.- La forma de pago de los honorarios 
previstos, se efectuará en la forma siguiente: 

a) El Veinticinco por Ciento (25%) del monto de los 
honorarios, antes de iniciar el trabajo. 

b) El quantum que corresponde al tiempo empleado en 
viajes y gastos relativos, se pagará al regreso de los mismos. 

c) El Setenta y Cinco por Ciento (75%) restante se 
abonará al término del trabajo. 

Artículo 10°.- Tiempo de Trabajo: 
Día de campo (jornada 8 hs) 160 Agros 
Día de gabinete (jornada 8 hs) 120 Agros 
Hora de campo      30 Agros 
Hora de gabinete        15 Agros 
Consulta de gabinete     10 Agros 
Artículo 11°.- Movilidad y Viáticos: En todos los casos 

se adicionarán los gastos de movilidad y viáticos (si 
correspondiere). 

1.1.- Sobre camino en buen estado se tomará como 
mínimo Sesenta Centavos ($ 0,60) / Km y se podrá calcular en 
función de la siguiente fórmula: 

Ck = 0,45 Vn + 0,0463 Lc  
                ----- 
                 Ka 
Donde:  
Ck = Costo por Kilómetro  
Vn = Valor a nuevo del vehículo utilizado  
Ka = Kilómetros recorridos en el año  
Lc = Valor litro del combustible (Nafta Súper)  
El valor Ck a adoptar no podrá ser inferior al Cuarenta 

por Ciento (40 %) del valor del litro de nafta súper para toda la 
provincia de La Rioja. 

1.2.- Sobre camino en mal estado se cobrará un 
adicional del Veinte por Ciento (20%), al monto determinado en 
el inciso anterior.  

Artículo 12°.- Siempre que exista actuación ante la 
justicia, el honorario que fija la presente ley será aumentado en 
un Veinticinco por Ciento (25%). Por la concurrencia a una 
audiencia judicial, corresponderá como mínimo 60 Agros de 
honorarios. Se hará igual regulación en caso de audiencias 
fracasadas, siempre que exista en el juicio constancia de la 
asistencia. 

Artículo 13°.- Serán motivo de regulación especial por 
parte del Consejo los informes técnicos de título de dominio, las 
operaciones disentidas con otros peritos, las consultas sobre 
operaciones y estudios, salvo convenio entre comitente y 
profesional. 
 

Capítulo II 
 

Informes y Certificaciones 
 

Artículo 14°.- Los informes, que a pedido de los 
comitentes emitan los profesionales, se clasifican en consultas y 
estudios. 

Las Consultas: Constituyen un dictamen de carácter 
general que se da acerca de un asunto. 

Los honorarios se establecerán de la siguiente manera: 
 Consultas: 
Sin salir del lugar de su domicilio   40 Agros 
Fuera del lugar de su domicilio              110 Agros 
Estudios: Se trata de un dictamen sobre una materia 

previa, profundización del tema. Para determinar los honorarios 
se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

a) El trabajo encomendado, dependiendo de la 
naturaleza del estudio será convencional y proporcional al mérito 
y responsabilidad del trabajo, teniendo además en cuenta la 
importancia y extensión de los cuestionarios, como asimismo la 
documentación presentada y exigida. 

b) Teniendo en cuenta los valores en juego, se 
establecerán los honorarios de acuerdo con la Escala N° 1 de la 
Tabla “A” que se incorpora como Anexo I de la presente ley. 

A los efectos de la aplicación del inciso precedente se 
entenderá por valor en juego al total de capital fundiario, 
determinado por el profesional (casos de determinación de unidad 
económica o cánones de arrendamiento). 

Los honorarios resultantes por la aplicación de este 
artículo no podrán ser inferiores a 350 Agros. 
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Artículo 15°.- En los supuestos de arbitraje: 
Corresponde por un lado, el estudio de las diferencias entre partes 
sometidas a esta clase de juicio y por el otro, el fallo que de tal 
estudio se desprende, independientemente que el profesional 
actúe como árbitro de derecho o como amigable componedor. 

Los honorarios serán los mínimos correspondientes a 
estudios fijados en el Artículo 14°, incrementados en un Treinta 
por Ciento (30%). 

Artículo 16°.- En los casos de Estudios Forestales de 
Bosques Naturales, los honorarios serán los siguientes, calculados 
por hectárea de bosque, estando a cargo del técnico la provisión 
de todos los elementos: 
 
 
Formación boscosa  
en la Provincia 

 
 
Inventario 

 
Inventario,  
ordenación  
y tasación 

Inventario, 
ordenación, 
tasación y 
Plan  
Agronómico 

Parque Chaqueño (Zona de 
los Llanos) 

3 Agros 4 Agros 5 Agros 

Monte Xerófito o Monte  
Occidental (Resto de la  
Provincia) 

2,5 Agros 3 Agros 3,5 Agros 

Otras Formaciones Boscosas 2,5 Agros  3 Agros  3,5 Agros 

 
Artículo 17°.- En los Estudios Forestales de Montes 

Artificiales, los honorarios se establecerán aplicando el 
Artículo 14° Inciso b), considerando como valor en juego el 
monto de la madera inventariada. De no ser factible establecer 
el monto de la misma, la percepción por parte del profesional, 
no será inferior a 350 Agros. 

Artículo 18°.- Las Certificaciones constituyen una 
constancia por la que se aseguran las cualidades de campos y 
productos agropecuarios o artículos de uso o aplicación 
agrícola: 

a) La Certificación de las características del suelo, 
agua y mejoras de predios rurales, así como su aptitud 
agronómica de explotación, los honorarios se establecerán en 
un valor no inferior a 200 Agros. 

b) Para los casos de venta privada o remate público, 
los honorarios se regularán aplicando el Cincuenta por Ciento 
(50%) de la Escala N° I sobre el precio de venta realizado o en 
su defecto, base de venta, Tabla “A” Anexo I de la presente 
ley. 

c) En los supuestos de Certificación de una unidad 
económica, cánones de arrendamientos o cánones de aparcería 
respecto de un predio rural para su locación, los honorarios se 
regularán aplicando el Inciso b) del Artículo 14° sobre el 
monto de cinco años de arrendamiento. 

d) En los supuestos de Certificación de las cualidades 
mínimas de semillas y de otros órganos de reproducción de 
vegetales cuyo destino final sea la siembra o plantación 
respectivamente, los honorarios se regularán de conformidad a 
las siguientes Escalas N° II para semillas hortícolas y N° III 
para semillas forrajeras de la Tabla “A” Anexo I de la 
presente. 

e) En las certificaciones en viveros de frutales, el 
cobro de los honorarios será de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Viveros: plantas frutales (escala acumulativa) 

Hasta    5.000 unidades 0,1 Agros cada una 
de     5.001 a 10.000       ” 0,9 Agros    ”     ” 
de   10.001 a 20.000       ” 0,7 Agros    ”     ” 
de   20.001 a 50.000       ” 0,5 Agros    ”     ” 
de   50.001 a 100.000     ” 0,4 Agros    ”     ” 
de 100.001 a 250.000     ” 0,3 Agros    ”     ” 
de 250.001 a 500.000     ” 0,2 Agros    ”     ” 
de 500 001 a 1.000.000  ” 0,1 Agros    ”     ” 
Mas de  1.000.001  ” 0,05 Agros  ”     ” 

 
 f) Para la Certificación de productos destinados a la 

terapéutica vegetal, lucha contra las malezas, hormonas y 
microorganismos de aplicación agrícola, productos 
vigorizantes, fertilizantes y para enmiendas del suelo. Los 
honorarios se regularán aplicando porcentajes sobre su valor 
de venta, de acuerdo con la Escala N° IV de la Tabla “A” 
Anexo I de la presente. 

g) En la Certificación de cualidades (sanidad, 
estimación de cosecha, otros) de montes frutales (vid, olivo, 
nogal, otros), cultivos hortícolas y otros de bajo riego, los 
honorarios se regularán de acuerdo con su superficie, según la 
siguiente escala acumulativa: 
 

Mínimo  40 Agros 
Hasta 5             hectáreas 14 Agros por hectárea 
De 6 a 10           ” l2 Agros   ”        ” 
  “ 11 a 25         ” 10 Agros   ”       ” 
  “ 26 a 50         ” 8 Agros     ”       ” 
Excedente de 51                ” 6 Agros     ”       ” 

 
h) En la Certificación de las cualidades de cultivos de 

secano, los honorarios se regularán de acuerdo con su 
superficie, según la siguiente escala acumulativa: 

 
Mínimo  40 Agros 

Hasta 100 hectáreas 3 Agros por hectárea 
Excedente de 101 hectáreas 1,50 Agros por hectárea 

 
i) En los supuestos de Certificación de cualidades de 

productos agropecuarios destinados a la comercialización o 
consumo, los honorarios se regularán aplicando los 
porcentajes sobre el valor de venta o de plaza de acuerdo con 
la Escala N° V de la Tabla “A” Anexo I de la presente ley. 

j) En los casos que, se realice fiscalización en los 
galpones de empaque de fruta para exportación, los honorarios 
se regularán de acuerdo con la siguiente escala acumulativa: 

 
Mínimo 400 Agros 

Hasta 5.000                 cajones     0,40 Agros c/u  
De 5.001 a 10.000            ”     0,35 Agros c/u  
De 10.001 a 25.000          ”     0,30 Agros c/u  
De 25.001 a 50.000          ”     0,25 Agros c/u  
De 50.001 a 100.000        ”     0,20 Agros c/u  
Más de 100.001               ”    0,15 Agros c/u  
 

Cuando la inspección deba realizarse en los 
frigoríficos, puertos o estaciones terminales, los honorarios se 
aplicarán de acuerdo a la siguiente escala acumulativa: 

 
Mínimo hasta 1.000    cajones 150 Agros 
De 1.001 a 5.000             ” 0,20 Agros       c/uno 
De 5.001 a 10.000           ” 0,15 Agros          ” 
De 10.001 a 15.000         ” 0,10 Agros          ” 
De 15.001 a 20.000         ” 0,08 Agros          ” 
Más de 20.001                ” 0,05 Agros          ” 

  
Capítulo III 

 
Dirección y Asesoría Técnica 

 
Artículo 19°.- Dirección Técnica: Es la inspección, 

control y revisión a los fines de dar órdenes y aclaraciones en 
el lugar, tendientes a una ejecución  correcta y ajustada de un 
plan de trabajo predeterminado o a la documentación de un 
proyecto implicando responsabilidad en los resultados 
obtenidos. 
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Artículo 20º.- Asesoramiento Técnico: Se refiere al 
suministro de información, lineamientos y recomendación de 
normas, supervisión de tareas efectuadas, sin el ejercicio de la 
dirección. 

Artículo 21°.- Gerenciamiento: Es cuando además de 
la Dirección Técnica, el profesional realiza la administración 
de la explotación y/o proyecto, aplicando sus conocimientos 
técnico-profesionales a través de información, organización, 
supervisión y representación; implicando responsabilidad en 
los resultados logrados. 

Artículo 22°.- Asesoramiento Integral de 
establecimiento: (Agro - Económico - Financiero). Sin 
responsabilidad en las tareas de dirección y ejecución, 0,30 
Agros/Ha/Mes. 

Para todas las zonas de la Provincia con: 
- Un incremento del Cincuenta por Ciento (50%) para 

ganadería de cría o Feerlot. 
- Una suba del Setenta y Cinco por Ciento (75%) para 

campos agrícola-ganaderos (Mixto). 
- Un aumento del Noventa por Ciento (90%) para 

huertas y tambo. 
Artículo 23°.- Dirección Técnica del Establecimiento: 

Sin responsabilidad en las tareas de administración los 
honorarios se establecen en un 0,40 Agros/ha/mes + Uno por 
Ciento (1%) del valor bruto de la producción. 

Artículo 24°.- Administración y Dirección Técnica 
del Establecimiento-(Gerenciamiento): Los honorarios del 
profesional interviniente se fijan en un 0,50 Agros/ha/mes + 
Dos por Ciento (2%) del valor bruto de la producción. 

Artículo 25°.- Dirección Técnica de Semilleros: 
Producción de hasta 3.000 bolsas: 1 día de campo/mes + 
Cinco por Ciento (5%) VBP (valor bruto de la producción). 

De 3.000 a 6.000 bolsas: 1,2 día campo/mes + Cuatro 
coma Cinco por Ciento (4,5%) VBP. 

De 6.001 a 10.000 bolsas: 1,5 día campo/mes + 
Cuatro por Ciento (4%) VBP. 

De 10.001 a 15.000 bolsas: 1,7 día campo/mes + Tres 
coma Cinco por Ciento (3,5%) VBP. 

Más de 15.001 bolsas: 2 días campo/mes + Tres por 
Ciento (3%) VBP. 

El cálculo del porcentaje debe realizarse sobre un 
valor mínimo de la bolsa equivalente a 70 kg de grano. 

Artículo 26°.- Dirección Técnica de Laboratorio de 
Análisis de Semillas, Agua o Suelos: Para el supuesto del 
profesional interviniente se establecen los honorarios en 12 hs 
semanales: 3 días de campo/mes. 

 
Capítulo IV 

 
Proyecto y Dirección de Obra 

 
Artículo 27°.- Los honorarios se calculan sobre el 

costo total de la obra a realizar de acuerdo con las siguientes 
definiciones: 

a) Costo Total de la Obra: Comprende todos los 
gastos necesarios para realizarla, con exclusión del costo del 
terreno. Cuando el comitente provea total o parcialmente de 
los materiales, se computará su valor, basado en los precios 
corrientes a la fecha de su utilización. 

b) Anteproyecto: Es un conjunto de informes técnicos 
y/o croquis que contiene un enfoque de la obra a realizar, 
dando una noción aproximada de los lineamientos generales a 
que deberá ajustarse la misma. 

c) Proyectos: Se trata de un conjunto de informes y/o 
planos que contienen lineamientos definitivos y 

documentación completa, que permiten la realización de 
obras. Pueden ser con o sin dirección técnica. 

d) Dirección: Es la inspección, contralor y revisión de 
las obras a los fines de dar las órdenes y aclaraciones en el 
lugar, tendientes a una ejecución correcta y  
ajustada a la documentación del proyecto. 

Artículo 28°.- Los honorarios de anteproyecto 
equivalen al Diez - Quince por Ciento (10-15%) de los 
honorarios correspondientes al proyecto completo y dirección. 

Artículo 29°.- La liquidación de honorarios para 
trabajos parciales de proyecto completo y dirección se 
descompone de la siguiente forma: 

a) Proyecto 70% de honorarios totales. 
b) Dirección 30% de honorarios totales. 
c) Proyecto completo y dirección 100% de honorarios 

totales. 
Se cobran en forma inmediata a la presentación los 

honorarios por proyecto, siempre que no se encargue la 
dirección. 

Los honorarios por proyecto completo y dirección se 
cobrarán: el Sesenta por Ciento (60%) al inicio de la obra y el 
resto en forma proporcional al avance de los trabajos; en caso 
de encargarse obras adicionales durante el curso de las tareas, 
éstas se cobrarán de acuerdo con el ajuste del costo total de la 
obra. 

Artículo 30°.- Si a pedido del comitente se hubieran 
preparado varios proyectos para una obra se deberá abonar el 
total de los honorarios establecidos por la Tabla “B”, Anexo 
II, para el proyecto que se ejecute y se abonará la mitad del 
porcentaje de la tabla por los proyectos que no se realicen. Si 
la obra no se ejecutara, los honorarios por los proyectos se 
determinarán como si se hubiera realizado el de mayor costo. 
A toda modificación pedida o consentida por el comitente que 
implique un recargo de los trabajos previos, corresponde un 
honorario adicional. 

Artículo 31°.- El pago de los honorarios da derecho 
al comitente a ejecutar el proyecto de una sola vez. Cuando el 
mismo proyecto se aplique en forma repetida por el comitente, 
el profesional cobrará por una sola vez el Sesenta por Ciento 
(60 %) del honorario correspondiente a “Proyecto completo y 
Dirección” y el Cuarenta por Ciento (40%) se cobrará tantas 
veces como se realice dicho proyecto. 

Artículo 32°.- Los honorarios no incluyen los gastos 
de traslado y estadía cuando la obra se encuentre a más de 30 
km del domicilio profesional, como así tampoco todo gasto 
extraordinario que se produzca como consecuencia de la tarea 
encomendada. Los planos, perspectivas, dibujos, maquetas, 
copias de planos serán abonados aparte, con un importe 
convencional. 

Artículo 33°.- Las obras se clasifican en las 
categorías que se consignan a continuación a los efectos de la 
aplicación de la Tabla “B”, Anexo II asemejando por analogía 
las obras que no se mencionan. 

 

Categorías 
 
1.- Establecimientos agrícola - ganaderos. 
2.- Huertas y tambos. 
3.- Viveros, criaderos, granjas y cabañas. 
4.- Forestaciones de dunas y médanos, bañados y 

zonas montañosas. 
5.- Conservación de suelos y desagüe. Riego. 

Cultivos frutales y especiales. 
6.- Parques y jardines, cascos de estancias, plazas y 

paseos públicos, campos de deporte, country y complejos de 
tiempo compartido. 
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Los honorarios por Proyectos completos y Dirección 
se establecerán por la aplicación en forma acumulativa, de los 
valores y porcentajes de la Tabla “B”, sobre el costo total de la 
obra o presupuesto global en su caso. 

Para las Categorías 4ta, 5ta y 6ta, los honorarios se 
calculan sobre el costo de la inversión hasta el proyecto 
finalizado, o bien, hasta el 3er año de su ejecución. 

Si al profesional se le encomendara el gerenciamiento 
de la obra, percibirá un adicional del Sesenta por Ciento 
(60%) sobre los honorarios correspondientes al proyecto y 
dirección. 

 
Capítulo V 

 
Peritajes y Tasaciones Extrajudiciales y Judiciales 

 
Artículo 34°.- Peritaje: Se trata de una apreciación 

cualitativa y/o cuantitativa del objeto sometido, emitiendo un 
fundamento técnico. Para la regulación de honorarios, éstos 
serán fijados por el Consejo Profesional de Ingenieros 
Agrónomos de acuerdo al trabajo realizado por el profesional 
interviniente. 

Artículo 35°.- Tasación: Es la justipreciación de 
cosas vendibles con fundamento técnico, determinando los 
honorarios correspondientes para los siguientes casos: 

a) Inmuebles rurales y/o sus mejoras, instalaciones, 
plantaciones, cultivos. 

b) Productos y subproductos agropecuarios y 
forestales, maquinarias, enseres o implementos agrícolas, 
animales de renta y de trabajo. 

c) Tasaciones de siniestros. 
Artículo 36°.- Cuando por la índole de la tarea 

encomendada sea necesario efectuar dos o más tasaciones de 
la misma cosa, los honorarios totales se determinarán 
sumando los honorarios que correspondan a cada una de las 
tasaciones efectuadas, salvo que, para realizarlas se haya 
simplificado el trabajo total, por el empleo de elementos 
comunes a algunas o todas las tasaciones, en cuyo caso se hará 
una reducción convencional. 

Artículo 37°.- Las tasaciones de inmuebles rurales, 
sus mejoras o instalaciones, plantaciones, cultivos, podrán ser 
globales o en lotes, éstas últimas también llamadas 
parcelarias. En los supuestos de tasación global, los 
honorarios se establecen aplicando porcentajes sobre el monto 
que el profesional establezca como valor de la cosa tasada, de 
acuerdo con la tabla:  

 
Valor del bien  Honorarios  
Mínimo  90 Agros  
Hasta 6.500 Agros  1,5%  
6.501 a 15.000Agros 1,2%  
15.001 a 50.000 Agros  0,8%  
50.001 a l50.000 Agros  0,6%  
150.001 a 600.000 Agros  0,4%  
Más de 600.001 Agros 0,3% 

 
Artículo 38°.- Las tasaciones parcelarias son aquellas 

en que, además de haberse tasado globalmente el inmueble 
rural, se tasa cada uno de los lotes en que se haya dividido y el 
honorario se incrementará en un diez (10%) de lo que 
establece la tabla anterior. 

Artículo 39°.- En las tasaciones de productos y 
subproductos agropecuarios y forestales, maquinarias, enseres 
o implementos agrícolas, animales de trabajo y de renta los 
honorarios se regularán aplicando porcentajes sobre el monto 

que el profesional establezca como valor de la cosa tasada de 
acuerdo con la tabla que sigue a continuación. 

 
Valor del bien  Honorarios  
Mínimo  80 Agros  
Hasta 30.000 Agros  1%  
30.001 a 60.000Agros 0,8%  
60.001 a 150.000 Agros  0,6%  
Más de 150.001 Agros  0,5%  
 

Artículo 40°.- Si el encargo implica solamente la 
tasación del daño sufrido por una cosa, se comparará el valor 
que tenía la cosa dañada antes del siniestro e inmediatamente 
después del mismo, los honorarios serán determinados con la 
aplicación de las tablas del presente capítulo, según 
corresponda. Para la regulación de los honorarios se tendrá en 
cuenta el valor de la cosa antes de producirse el siniestro 
incrementándose el mismo en un Quince por Ciento (15%). 

Artículo 41°.- Para la determinación de los daños 
ocasionados por granizo en cultivos o plantaciones, cuando el 
profesional sea contratado por toda una campaña agrícola y 
por la disponibilidad del profesional hasta un máximo de 90 
días corridos, a contar desde la fecha de contratación de sus 
servicios, el honorario que perciba el profesional será de 500 
Agros, más un adicional de 30 Agros por cada día o fracción 
por gastos eventuales. 

Artículo 42°.- Si el comitente solicita la 
disponibilidad por más de 90 días corridos, deberá abonar en 
concepto de honorarios, además de la suma estipulada en el 
artículo anterior, 30 Agros por cada día de disponibilidad que 
exceda de 90, más un adicional de 30 Agros por cada día o 
fracción de trabajo por gastos eventuales. 

Artículo 43°.- Cuando el profesional sea contratado 
para una o más determinaciones de daños ocasionados por 
granizo u otro meteoro, los honorarios se regularán de acuerdo 
a las siguientes escalas acumulativas: 

a) Por día de viaje y de trabajo en el terreno: 
 

Los primeros 10 días 160 Agros 
Los siguientes 20 días 100 Agros 
Los que exceden de 30 días 80 Agros 
 
b) Por número de pericias realizadas: 
 
Hasta 25 pericias 30 Agros c/u. 
De 26 a 100 pericias 26 Agros c/u. 
De 101 a 200 pericias 22 Agros c/u. 
Excedente de 201 17 Agros c/u. 
 

Artículo 44°.- Para determinar los honorarios 
correspondientes a las tasaciones judiciales, se realizará 
conforme a las siguientes escalas: 

a) Inmuebles rurales y/o sus mejoras, instalaciones, 
plantaciones, cultivos  
 
Valor del bien  Honorarios  
Mínimo  270 Agros  
Hasta 10.000 Agros    55%  
l0.00l a 50.000 Agros      5%  
50.001 a 150.000 Agros    4,5% 
150.001 a 600.000 Agros    4% 
Más de 600.001 Agros 3,5% 
 

b) Productos y subproductos agropecuarios, 
forestales, maquinarias, enseres e implementos agrícolas, 
animales de trabajo y renta: 
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Valor del bien  Honorarios  
Mínimo  160 Agros  
Hasta 5.000 Agros     5%  
5.00l a 10.000 Agros  4,5%  
10.001 a 20.000 Agros    4% 
20.001 a 30.000 Agros 3,5% 
Más de 30.001 Agros    3% 

 
Capítulo VI 

 
Nivelaciones 

 
Artículo 45°.- Los honorarios que correspondan por 

levantamientos altimétricos, se establecerán sumando los 
correspondientes a los puntos de estación y a los puntos de 
mira, comprendiendo la entrega de un plano acotado, de 
acuerdo con las siguientes escalas:  

 
a) Por puntos de estación: 

 
Las primeras cinco (5) estaciones 18 Agros c/u. 
Las siguientes quince (15) estaciones 16 Agros c/u. 
Las siguientes ochenta (80) estaciones 14 Agros c/u. 
Las que excedan de cien (100) estaciones 12 Agros c/u. 

 
b) Por puntos de mira: 
 
Los primeros cincuenta (50) puntos de mira 5,5 Agros c/u. 
Los siguientes ciento cincuenta (150) puntos de mira 3 Agros c/u. 
Los siguientes ochocientos (800) puntos de mira 2,7 Agros c/u. 
Los que exceden de mil (1000) puntos de mira 2,5 Agros c/u. 
 

Artículo 46°.- Si a pedido del comitente se prepararan 
planos con curvas de nivel, los honorarios del artículo 
anterior, se aumentarán en un Diez por Ciento (10%). 

Artículo 47°.- Por levantamiento altimétrico sobre 
planimetría existente, los honorarios que fija el Artículo 45° 
serán reducidos a la mitad. 

Artículo 48°.- En terrenos de montaña y cenagosos 
que presenten dificultades extraordinarias, los honorarios 
podrán ser aumentados hasta duplicar el Artículo 45°. 

Artículo 49°.- Serán por cuenta del comitente, los 
gastos originados por la ejecución de picadas en terrenos de 
montes y bosques. 

Artículo 50°.- En ningún caso los honorarios por 
levantamientos altimétricos serán menores de 640 Agros. 

 
Capítulo VII 

 
Honorarios por Funciones Profesionales 

 
Artículo 51°.- Asesoramiento técnico tiempo 

completo: En comercios que expenden productos 
agroquímicos y otros, equivalente a 40 horas semanales: 4 
días de tareas profesionales a campo + Dos-Tres por Ciento 
(2-3%) sobre la venta. 

Artículo 52°.- Asesoramiento técnico. Tiempo 
parcial: En comercios dedicados a la venta de productos 
agroquímicos y otros, equivalente a 20 horas semanales: 4 
días de tareas profesionales a campo. 

Artículo 53°.- Asesoramiento a empresas 
expendedoras de agroquímicos: (6 horas semanales no 
corridas, regencia) por cada boca de expendio: 2 días de tareas 
profesionales a campo. 

Artículo 54°.- Asesoramiento a empresas aplicadoras 
terrestres: Quince por Ciento (15%) sobre facturación hasta 
5.000 has, de aplicación Doce por Ciento (12%) sobre 
facturación por encima de 5000 has de aplicación. 

Artículo 55°.- Asesoramiento a empresas aplicadoras 
aéreas: Dieciocho por Ciento (18%) sobre facturación. 

Artículo 56°.- Asesoramiento de plagas urbanas: 
• Tiempo completo (40 horas semanales): 4 días de 

campo/mes. 
• Tiempo parcial (20 horas semanales): 2 días de 

campo/mes. 
• Regencia (6 horas semanales discontinuas): 1 día de 

campo/empresa/mes. 
Artículo 57°.- Seguimiento fitosanitario: Verificación 

del cultivo, diagnóstico de malezas e insectos, desde 
emergencia hasta cosecha (esta última no incluida): 

Hasta 150 has: 7 Agros/ha (min. de 350 Agros). 
151 a 350 has: 6 Agros/ha 
351 a 500 has: 5 Agros/ha 
Más de 500 has: 4 Agros/ha 
Artículo 58°.- Asesoramiento integral del cultivo: 

Desde el laboreo hasta la cosecha, esta última no incluida: el 
Treinta por Ciento (30%) más de la escala anterior. Este ítem 
incluiría el asesoramiento del cultivo por el sistema de 
siembra directa o labranza cero. 

Artículo 59°.- Monitoreo profesional de producciones 
orgánicas y certificación de calidad: Los honorarios se fijarán 
en función del tiempo insumido, calculados en días de trabajo 
de campo y gabinete. 

Artículo 60°.- Control de poda: Los honorarios por 
Proyecto completo y Dirección se establecen también en 
función del tiempo insumido, calculados en días de trabajo de 
campo y gabinete. 

Artículo 61°.- Asesoramiento de establecimientos 
frutihortícolas intensivos: Honorarios en función del tiempo 
insumido, calculados en días de trabajo de campo y gabinete. 

Artículo 62°.- Asesoramiento en producciones 
animales intensivas: Honorarios fijados en función del tiempo 
insumido, calculados en días de trabajo de campo y gabinete. 

Artículo 63°.- Subdivisión de inmuebles rurales: 
Análisis y estudio de unidad económica: un día de campo + 2 
días de gabinete. 

Artículo 64°.- Créditos agropecuarios: Un día de 
campo + 2 días de gabinete + Uno por Ciento (1%) del valor 
de proyecto de inversión. 

Artículo 65°.- Forestación: Asesoramiento forestal: 
Se estima de acuerdo a días de trabajo de campo y gabinete. 

Artículo 66°.- Asesoramiento grupal:Correspondiente a 
una dedicación de 16 horas semanales incluyendo la elaboración 
del Plan Técnico Económico (P.T.E): 8 días campo/mes. 

Artículo 67°.- Planificación técnico económica de una 
explotación agropecuaria: Se establecen honorarios en función 
del tiempo, insumido en la proporción del Veinticinco por Ciento 
(25%) como día de campo y Setenta y  Cinco por Ciento (75%) 
como día de gabinete. 

Artículo 68°.- Regulación de maquinarias: 50 
Agros/máquina. 

Artículo 69°.- Muestreo de suelo para análisis: 25 
Agros/muestra compuesta. 

Artículo 70°.- Evaluación de rendimiento pre cosecha: 
Se calculan los honorarios en función del tiempo de trabajo 
insumido. 

Artículo 71°.- Evaluación de pérdidas post cosecha: 
Se fijan los honorarios en función del tiempo de trabajo 
insumido. 
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Artículo 72°.- Rebaja de aforo y desmejoras totales: 
Se calculan los honorarios profesionales en base al descuento 
obtenido el primer año sobre el impuesto inmobiliario, como 
mínimo un día de campo y un día de gabinete. 

Artículo 73°.- Créditos de desmonte: Los honorarios 
representan el Dos por Ciento (2%) del monto del trabajo. 

 
Capítulo VIII 

 
Actualizaciones Arancelarias 

 
Artículo 74°.- El arancel “Agro” se actualizará 

periódicamente conforme al incremento del costo de vida, 
siendo atribución del Consejo de Ingenieros Agrónomos de la 
Provincia de La Rioja, la valoración económica del mismo, 
ajustándolo el 30 de junio de cada año. 

Artículo 75°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por el diputado Pedro Enrique Molina. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

ANEXO I 
 

Tabla “A” para establecer los honorarios de estudios y 
certificaciones (Acumulativa) 

 
Escalas I II III IV V 
Mínimo ($) 300  500 500 300 250 
Hasta $ 50.000 2,5% 5% 5% 2,5%. 2% 
De $ 50.001 a $ 100.000 2% 4,5% 4% 2% 1,5% 
De $ 100.001 a $ 250.000 1,5% 3% 3% 1,5% 1% 
De $ 250.001 a $ 500.000 1,25% 2% 1,5% 1% 0,8% 
De $ 500.001 a $ 1.000.000 1% 1% 0,7% 0,8% 0,6% 

 
ANEXO II 

 
Tabla “B” básica para calcular honorarios de proyecto  

y dirección de obras 

 
 Categorías 
Monto de la obra 1ra 2da 3ra. 4ta. 5ta. 6ta 
Hasta 50.000 Agros 5% 6% 7% 8,5% 10% 12% 
De 50.001 a 100.000 Agros 4% 5% 6% 7% 9% 11%  
De 100.001 a 250.000 Agros  3,5% 4% 5% 6,5% 8% 10%  
Mas de 250.001 Agros 3,3% 3,5% 4,5% 6% 7,5% 9,5% 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
RESOLUCIONES 

 
Consejo de la Magistratura 

 
Acuerdo Nº 4 

 
En la ciudad de La Rioja, a un día del mes de marzo 

de dos mil once, se reúne en Acuerdo, el Consejo de la 
Magistratura, con la Presidencia del Dr. Ángel Roberto Ávila, 
en representación del Tribunal Superior de Justicia, con la 
Participación del Dr. Claudio José Ana y del Sr. Defensor 
General Dr. Ramón Santiago Ríos e integrado por los 
siguientes Consejeros: Dr. Héctor Raúl Duran Sabas, Dra. 
María Inés Frasca, Dr. Roberto Alfredo Pagotto, Cr. Sergio 
Guillermo Casas, Sr. Angel Nicolás Páez, Sr. Nicolás Antonio 

Martínez y Dr. Raúl Alfredo Galván, con la asistencia del 
Secretario, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de 
considerar y resolver lo siguiente: Reglamento Interno. 
Modificación. Examen Psicológico: I) Que la experiencia 
recogida en el desarrollo de los diferentes concursos llevados 
a cabo por este Consejo de la Magistratura para la cobertura 
de los cargos Jueces y Representantes de los Ministerios 
Públicos de la Provincia, permite determinar la necesidad de 
introducir modificaciones que permitan dotar a los mismos  de 
mayor seguridad. II) Que, en función de lo apuntado, se 
considera necesario establecer la necesidad de la realización 
de un examen  obligatorio psicológico y psicotécnico a los 
postulantes, el que deberá efectuarse de forma previa a la 
entrevista personal, quedando facultado a estos efectos la 
Presidencia a determinar su modalidad, permitiendo ello 
constituir un importante elemento de valoración en dicha 
etapa del procedimiento. Por ello el Consejo de la 
Magistratura Resuelve: 1°) Modificar el Artículo 33 del 
Reglamento Interno de este Consejo de la Magistratura, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 33°.- 
Evaluación de antecedentes. Determinación. Criterios. 
Realización de Estudio Psicológico y Psicotécnico: el 
Consejo en la Sesión prevista para la Admisión Formal o 
en sesión plenaria especialmente convocada al efecto 
acordará y coordinará con los miembros que integren la 
Comisión de Puntaje y Calificación de Antecedentes y la 
Comisión Examinadora de la Oposición, los criterios y 
mecanismos de calificación de los antecedentes y de los 
exámenes que integren la oposición o si lo estimare 
razonable efectuará en pleno la valoración pertinente. El 
presidente determinará la fecha y modalidad en la que se 
llevará a cabo, con carácter previo a la entrevista personal 
prevista en el Artículo 37, un examen psicológico y 
psicotécnico a los aspirantes, que podrá ser a cargo de un 
órgano público o de profesionales especialmente 
contratados al efecto. Tendrá por objeto determinar su 
aptitud para el desempeño del cargo que en cada caso se 
concurse. El resultado de estos exámenes tendrá carácter 
reservado. Cada postulante, cuando así lo solicite, podrá 
conocer los resultados que le conciernan personalmente. 
Podrá establecerse que no se realice este examen a quienes 
se hayan sometido a él en los dos años anteriores. El 
aspirante que, sin causa justificada, no se someta al examen 
psicológico y psicotécnico quedará automáticamente 
excluido del concurso.” 2°) Disponer que se proceda a 
remitir copia del presente Acuerdo al Boletín Oficial a los 
fines de su publicación. Protocolícese y hágase saber. Así 
lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe. Fdo. 
Dr. Ángel Roberto Ávila, (Presidente); Dr. Claudio José 
Ana (Presidente en caso de tratarse de cargo del ámbito de 
la Fiscalía General); Dr. Ramón Santiago Ríos (Presidente 
en caso de tratarse de cargos de la Defensoría General); Dr. 
Héctor Raúl Duran Sabas, Dra. María Inés Frasca, Dr. 
Roberto Alfredo Pagotto, Cr. Sergio Guillermo Casas, Sr, 
Ángel Nicolás Páez, Sr. Nicolás Antonio Martínez y Dr. 
Raúl Alfredo Galván (Consejeros). Ante mí: Dr. Javier 
Ramón Vallejos (Secretario). 

 
Dr. Javier Ramón Vallejos 

Secretario 
Consejo de la Magistratura 

 
S/c. - 05/04/2011 
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Dirección General de Comercio Interior 
 

DISPOSICION D.G.C.I. Nº 234/11  
 
 

La Rioja, 22 de marzo de 2011  
 
Visto: Expte. N° G-51-0000089-1-11, caratulado: 

“Nota Remitida por Juzgado de Faltas Municipal sobre Falta 
de Documentación de Motos Secuestradas” y,  
 
Considerando: 
 

Que, se instruyen de oficio las presentes actuaciones 
toda vez que resulta de público y notorio conocimiento que, en 
muchos casos, las firmas comerciales de nuestra provincia que 
se dedican a la comercialización de motocicletas y 
ciclomotores 0 km las entregan a los consumidores 
adquirentes sin cumplimentar los requisitos legales 
establecidos para la comercialización de los motovehículos 
referidos, como el patentamiento, registro y/o entrega de la 
documentación necesaria para inscripción de los mismos, en 
particular los establecidos por la Disposición Nº 667/2009 y 
sus concordantes y complementarias, dictadas por la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y así también -
con anterioridad a la vigencia de esta normativa citada- sin 
hacer entrega de la documentación necesaria que acredite la 
titularidad de las motocicletas o ciclomotores, para que así los 
consumidores puedan inscribirlos en el Registro de la 
Propiedad Automotor, constituyendo esto incumplimiento al 
inc. “c” del Art. 10° del Decreto Reglamentario de la Ley 
Nacional Nº 24.240, Dec. Nº 1.798/94 que establece falta en 
las condiciones de entrega de los bienes en una relación de 
consumo, toda vez que se trata de bienes registrables; 
perjudicando así los derechos y la situación patrimonial de los 
consumidores, que se ven imposibilitados de circular por la 
vía pública en legal forma y viéndose así muchas veces 
obligados a utilizar otros medios de movilidad y/o a exponerse 
a circular configurando infracciones a la legislación vigente en 
materia de segundad vial. 

Que, respecto de la competencia de este organismo 
para entender en esta materia, el Art. 41º de la Ley Nº 24.240 
prevé como autoridades locales de aplicación a las provincias, 
disponiendo expresamente que “… las provincias actuarán 
como autoridades /ocales de aplicación ejerciendo el control, 
vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de 
sus normas reglamentarias respecto de las presuntas 
infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.”  

Que, en consonancia con lo expuesto, el Art. 23° de 
la Ley Provincial. Nº 8.468 establece a la Dirección Gral. de 
Comercio Interior como Autoridad Local de Aplicación de la 
Ley Nº 24.240 en la provincia de La Rioja.  

Que, conforme surge del informe del Area de 
Sistemas y Cómputos de esta dependencia, existe un número 
de 86 denuncias presentadas ante esta Dirección contra los 
proveedores de motovehículos en nuestra provincia, el cual se 
adjunta como Anexo I, siendo la causa general de las mismas, 
la falta de entrega de la documentación necesaria que acredite 
la propiedad de los motovehículos y/o la falta de 
patentamiento. 

Que, asimismo y en el orden de ideas que se 
desarrolla, cabe consignar que fue remitida a esta Dirección 
Gral. de Comercio Interior, una nota firmada por la señora 
Jueza de Faltas de la Municipalidad del Dpto. Capital 

(constancia obrante a fs. 2 Expte. G-51-0000089-1-11), en la 
que manifiesta “La que suscribe, Dra. Karina Becerra, Jueza 
de Faltas Municipal, se dirige a Ud. a los efectos de poner en 
su conocimiento de los casos de demora, en el otorgamiento 
de la documentación requerida para acreditar propiedad y la 
exigida para circular, en lo que incurren algunas casas de 
comercio que poseen habilitación para venta de motos, 
colocando a los consumidores en una verdadera situación de 
desamparo por lo que, se solicita instrumente los medios 
necesarios que disponga esa Dirección a su cargo para 
regularizar dichas situaciones.”  

Que, también acompañó copias certificadas de actas 
de infracción, de D.N.I. de las personas infractoras y de las 
facturas de compra de los motovehículos secuestrados 
obrantes en Exptes. Nº G51-0000153-5-11; G51-0000169; 
G51-0000170-5-11; G51-0000171-5-11; G51-0000172-5-11; 
G51-0000173-5-11; G5l-0000-174-5-11.  

Que, como ya se ha referido, la situación expuesta, 
evidenciaría que las casas de motovehículos, estarían 
incumpliendo la Disposición Nº 667/2009 y demás normativas 
concordantes, dictada, por la Dirección Nacional de los Reg. 
Nac. de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, 
así como lo dispuesto -con carácter general y aplicable a los 
casos de marras- el Art. 10, inc. c) del Decreto Reglamentario 
de la Ley Nº 24.2420, Nº 1.798/94.  

Que, en consecuencia y con base en lo expuesto, para 
circular sin configurar infracción alguna a la normativa 
vigente en materia de seguridad vial, es necesario poseer la 
Cédula de Identificación, Título y Chapa Patente del 
motovehículo, además de los otros requisitos establecidos en 
la reglamentación.  

Que, con respecto de la inscripción de los 
motovehículos en el Registro de la Propiedad Automotor, la 
misma resulta un requisito esencial para circular en legal 
forma; resultando en caso contrario, imposible la libre 
circulación por parte del consumidor.  

Que, los proveedores de este tipo de vehículos están 
obligados, de acuerdo a la legislación especial vigente que 
rige la materia -incluida la ley Nº 24.240-, a entregar el 
motovehículo inscripto en el Registro Seccional de la 
Propiedad Automotor con competencia exclusiva en 
Motovehículos competente, salvo en aquellos casos en que los 
adquirentes acuerden asignar la tramitación y gestión de la 
mencionada inscripción al comerciante, caso en el que se 
podrá hacer entrega inmediata de la unidad, para lo cual aquél 
confeccionará y hará entrega al usuario de un Permiso de 
Circulación por un plazo de 7 días corridos. 
Comprometiéndose a iniciar el trámite dentro de las 72 horas 
hábiles siguientes o de 96 horas hábiles, si el comerciante se 
encuentra a mas de 100 Km de la sede del Registro Seccional 
de la Propiedad del Automotor, con competencia exclusiva en 
motovehículos. 

Que, es decir, de acuerdo a la normativa vigente, los 
adquirentes pueden elegir quien va a realizar el trámite de la 
inscripción registral del motovehículo; primero, si elige 
realizarlo personalmente, el comerciante le entregará toda la 
documentación para que pueda efectuar los trámites 
pertinentes y una vez cumplido dicho trámite y habiendo 
obtenido ya su Chapa Patente, Cédula de Identificación y 
Título, se presentará ante el comerciante para que éste le haga 
entrega del motovehículo; y segundo si, selecciona el 
adquirente, la posibilidad de que al trámite de inscripción lo 
realice el comerciante, éste le deberá entregar un Permiso de 
Circulación, que posee un plazo de vigencia de 7 días 
corridos. Comprometiéndose el comerciante, a iniciar el 
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trámite de inscripción, dentro de las 72 horas hábiles 
siguientes o de 96 horas hábiles, si éste se encuentra a mas de 
100 Km de la sede del Registro Seccional. 

Que, esto se encuentra establecido en la disposición 
Nº 667/2009 de la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos 
Prendarios y en todas las normas que la complementan. 

Que, en particular y al respecto, específicamente el 
Art. 10º, inc. c) del Decreto Reglamentario Nº 1.789/94 de la 
ley Nº 24.240, establece que: “El incumplimiento del plazo y 
las condiciones de entrega será pasible de las sanciones del 
Artículo 47° de la misma...”  

Que además, cabe consignar que, en el Art. 3° de la 
Ley Nº 24.240 establece el principio de integración normativa, 
integrando la normativa especial -en el caso que nos ocupa- ya 
referida, a las previsiones de la ley tutelar de los 
consumidores, debiendo aplicarse siempre la más favorable al 
consumidor. 

Que, consecuentemente y con base en todo lo 
expuesto, es razón suficiente los argumentos desarrollados 
para iniciar actuaciones de oficio, para tutelar los derechos de 
los consumidores que se encuentran y/o puedan encontrarse en 
situaciones como las descriptas. 

Que, en el orden de ideas que se expone, la 
jurisprudencia ha determinado, “...No es necesario para el 
ejercicio del poder de policía propio de la autoridad 
administrativa, la existencia de un perjuicio concreto o de un 
particular damnificado, sino el incumplimiento de las 
obligaciones que la ley Nº 24.240 impone... “(CNFed. Cont. 
Adm., Sala V,  02/09/96; Musimundo S.A. c/Secretearía de 
Comercio e Inversiones-Disp. 273/96; Albremática, Récord 
Lógico: SUMC-NACAF: 105.503).  

Y en el caso que nos ocupa, asimismo, la Ley Nº 
24.240 prevé en el Art. 45°: “... en cualquier momento durante 
la tramitación del sumario, la autoridad de aplicación podrá 
ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que 
se reputa en violación de esta ley y sus reglamentaciones…”  

Que, también respecto a ello compartimos el 
comentario, al Art. 45° de la Ley Nº 24.240 de los juristas 
Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, que dice: “...Se dispone 
la aplicación de medidas precautorias, manteniendo la 
posibilidad de aplicación de cese de la conducta (así por 
ejemplo de la publicidad engañosa) siguiendo la anterior 
normativa (en la misma sintonía con los Arts. 2.499y 2.618 de 
la reforma Borda al C.c.) y recurrible  ante los Tribunales 
Jurisdiccionales, resguardando así la constitucionalidad de la 
medida y el procedimiento.” (Ley de  Defensa del 
Consumidor 24.240 Comentada, Anotada y Actualizada, 
Carlos A. Ghersi-Celia Weingarten, Pág. 222, Ed. La Ley, 
Año 2009).  

Que, resulta necesario entonces y con base en los 
antecedentes ya referidos y las constancias obrantes en las 
actuaciones, adoptar las medidas que se encuentren dentro de 
las facultades y atribuciones de esta autoridad local de 
aplicación de la Ley Nº 24.240, para proteger a los 
consumidores de posibles actos ilícitos, y para facilitarles la 
regularización de los presuntos incumplimientos que se 
encontrarían soportando, por las conductas ya descriptas de las 
firmas comerciales que venden motovehículos. 

Que, considerando entonces, entre otros derechos, la 
propia Constitución Nacional prevé en su Artículo 42° que, 
los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su seguridad e intereses 
económicos y a una información adecuada y veraz; y que el 
Art. 45°, párrafos 8° y 10° de la Ley Nº 24.240 prevé el 
dictado, con carácter preventivo, de medidas de no innovar y/o 

de cese de conductas que se reputan como violación de la ley 
y encontrándose -a criterio de esta autoridad de aplicación- 
reunidos los extremos de hecho y derecho referidos que 
ameritan el dictado de una medida de la especie, a fin de evitar 
perjuicios y/o situaciones gravosas para el patrimonio de los 
consumidores.  

Que, el Area Legal tomo la participación que 
corresponde, emitiendo opinión jurídica. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR  
DISPONE:  

 
Dictar medida de tipo cautelar o preventiva, en los 

términos de los Arts. 23° de la Ley Provincial Nº 8.468 y 45°, 
párrafos 8° y 10° de la Ley Nº 24.240 y ccdtes, disponiendo lo 
siguiente:  

1°.- A partir de la vigencia de la presente manda 
administrativa, todos los comercializadores de motocicletas 
y/o ciclomotores de la provincia de La Rioja, deberán 
abstenerse de entregar motocicletas y/o ciclomotores 0 Km a 
los consumidores, sin cumplimentar estrictamente los 
requisitos establecidos en la Disposición Nº 667/2009 de la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, entre otros 
recaudos que deban observarse para su comercialización de 
acuerdo a la normativa vigente concordante. 

2°.- Todos los comercializadores que hayan 
realizado, a la fecha de vigencia de la presente Disposición, 
ventas de motocicletas y/o ciclomotores 0 Km en infracción a 
la Disposición  Nº  667/2009  de   la   Dirección   Nacional   
de   los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 
de Créditos Prendarios u otra estipulación legal y hayan 
retenido indebidamente documentación del motovehículo que 
corresponda entregar al consumidor adquirente o infracción 
equivalente deberán proceder a regularizar la situación con los 
mismos en un plazo máximo de 30 días corridos.  

3°.- Las firmas comerciales que se encuentren en la 
situación descripta en el punto 1° y 2°, deberán acreditar y/o 
explicitar ante la autoridad de aplicación, en el plazo de diez 
días corridos de la entrada en vigencia de la presente 
Disposición, las medidas arbitradas o que deba instrumentar 
para el cumplimiento de la presente manda administrativa.  

4°.- Deberán asimismo, en idéntico plazo y con 
carácter de declaración jurada, acompañar un listado de 
aquellos adquirentes de motovehículos que, a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Disposición, no se les haya 
entregado la documentación y/o el patentamiento del bien 
respectivo, aclarando y detallando las fechas de las 
operaciones de venta y los motivos de la falta de entrega de la 
documentación y/o patentamiento. 

5°.-  En caso de desconocimiento contumaz, respecto 
de los alcances de la presente medida, por parte de los 
comercializadores de motocicletas y/o ciclomotores en el 
ámbito de la Provincia de La Rioja, se procederá, sin perjuicio 
de otras acciones y penalidades que pudieran corresponder, a 
formular la denuncia penal por el presunto delito de 
desobediencia en los términos del Art. 239° del Código Penal 
de la Nación. 

6°.- Notifíquese, regístrese y archívese.  
 

Dr. Mario Stanojevic 
Director General de Comercio Interior 

 
S/c. - 05/04/2011 
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Policía de la Provincia 
 

Comando Superior La Rioja 
 
DISPOSICION (J.C.S.P.) N° 236  
 

La Rioja, 21 de marzo de 2011 
 
Visto: La necesidad de contar con un espacio físico 

destinado al Helipuerto Policía de La Rioja; y, 
  
Considerando:  

 
Que la Institución Policial cuenta con un inmueble de 

15 ha, ubicado entre Avda. Ortiz de Ocampo extremo Sur; 
cuyo linderos son, al Norte: predios de la Universidad 
Nacional de La Rioja, al Oeste: calle Apóstol San Andrés; al 
Sur: calle proyectada (Polideportivo Carlos Saúl Menem) y, al 
Este: Avda. Ortiz de Ocampo; que dentro del inmueble ya se 
encuentran varias dependencias de la Policía de la Provincia, 
entre las que se pude mencionar CAPE, Infantería, Bao, 
Montada, Motorizada, Area Institutos de Seguridad, Círculo 
de Oficiales, Centro Médico de Salud Policial y Alcaidía 
Policial. 

En consecuencia, y conforme a los estudios 
geográficos del terreno, se cuenta con un espacio físico 
disponible con las siguientes coordenadas geográficas: Sur: 
29° 26’ 08”; Oeste: 66º 51’ 48”; Método GPS marca Garmin; 
Modelo Etrex vista: Cota Centro = 104.42; para comenzar con 
la ejecución de la obra del Helipuerto de la Policía de la 
Provincia de La Rioja.  

En tal sentido y con el convencimiento que este 
proyecto ambicioso de contar con un espacio de aterrizaje y 
despegue de una aeronave (helicóptero), es de suma utilidad e 
importancia para la Institución y la comunidad toda, 
brindando un servicio con mayor eficiencia.  

Por ello y en uso de las facultades que el cargo le 
confiere  

 
 

EL JEFE DE COMANDO SUPERIOR DE POLICIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Destinar la porción del inmueble 

identificado por las coordenadas geográficas Sur: 29° 26’ 
08”; Oeste: 66° 51’ 48”; Método GPS marca Garmin; 
Modelo Etrex vista: Cota Centro = 104.42; situado 
conforme a Matrícula Catastral: Circunscripción 1, Sección 
“E”, Manzana 541, Parcela AH; inscripta en la Dirección 
Provincial de Catastro de la Provincia de La Rioja, para la 
construcción y futuro funcionamiento del Helipuerto de la 
Policía de la Provincia, debiéndose en consecuencia, 
realizar todos los trámites administrativos, respetando las 
normas de seguridad en vigencia.  

Artículo 2º.- Por Secretaría General, regístrese por 
la Dirección de Logística, notifíquese, comuníquese y 
cúmplase.   
 

Luis César Angulo 
Comisario General 

Jefe de Policía - Pcia. La Rioja. 
 
S/c. - 05/04/2011 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Programa Nacional de Refacción Integral de 
Edificios de Establecimientos de Educación  

Técnico Profesional 
 

Aviso de Licitación 
 

Licitación Pública N° 01/11 
 

En el marco del Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico 
Profesional se anuncia el Llamado a Licitación Pública N° 01/11. 

Objeto: Ampliación y Rehabilitación en Escuela EPET 
N° 1 - Chilecito - La Rioja. 

Presupuesto Oficial $ 2.319.220,66. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 25/04/2011. 
Hora: 09:00. 
Lugar: Sala de Situación. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Calle 

Catamarca N° 65 -1° Piso - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
Valor del Pliego $ 500,00 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación 
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.540,00 - 18/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
 

Programa Nacional de Refacción Integral de 
Edificios de Establecimientos de Educación  

Técnico Profesional 
 

Aviso de Licitación 
 

Licitación Pública N° 02/11 
 

En el marco del Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico 
Profesional se anuncia el Llamado a Licitación Pública N° 02/11. 

Objeto: Ampliación y Refacción en Centro Educativo 
Ulapes - La Rioja. 

Presupuesto Oficial $ 2.373.687,68. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 25/04/2011 Hora: 11:00. 
Lugar: Sala de Situación. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Calle 

Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
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Valor del Pliego $ 800,00. 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación  
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.540,00 - 18/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

Gobierno Municipal - La Rioja - Capital 
Secretaría General 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

Expediente SG - 2015 - 5 -11 
 
Adquisición: Equipamiento Deportivo.  

Apertura: l3/04/2011 - Hora: 10:00.  
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja – Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 981.060,00. 
Valor del Pliego: $ 4.954,70.  
Garantía: $ 9.810,60.  
Estampillado Municipal: $ 15,00.  
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Compras y 

Suministros - Santa Fe N° 971 - 1° Piso - Municipalidad de La 
Rioja.  

Consultas: Dirección Gral, de Compras y Suministros - 
l° Piso - Municipalidad de La Rioja  - Teléfono: 03822-470080.  
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Directora General de Compras y 

Suministros 

Ing. Hugo Fernando Vera 
Secretario General 

 
Nº 11.709 - $ 266,00 - 01 al 05/04/2011 
 

* * * 
 

Municipalidad del Departamento Chilecito 
 

Aviso Licitación Pública 
Licitación Pública N° 002/2011 

 
La Municipalidad del Departamento Chilecito, 

Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, comunica el llamado 
de la Licitación Pública N° 002/2011, cuya Fecha de Apertura 
será el día 15/04/2011 en el marco del Convenio celebrado con la 
Dirección Nacional de Vialidad, totalmente financiada por la 
Nación e incluida en el Presupuesto 2011 para sufragar el costo 
de ejecución de la obra: “Remodelación Integral de la Travesía 
Urbana de Ruta Nacional N° 40 en la ciudad de Chilecito”. 

Presupuesto Oficial: Pesos Treinta y Ocho Millones 
Ochocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Ocho ($ 
38.875.248,00). 

Plazo de Ejecución: Doce (12) meses. 
Precio del Pliego: Pesos Dos Mil Quinientos ($ 

2.500,00). 
Fecha límite y lugar de recepción de oferta: hasta el día 

14 de abril de 2011, a horas 12:00, en la Oficina de la Dirección 
de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas de la Municipalidad del Departamento 
Chilecito, sita en calle José Hernández N° 62, ciudad de 
Chilecito, Provincia de La Rioja, República Argentina. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 15 de abril de 
2011, a horas 11:00, en el lugar arriba citado.  

Fecha y Lugar de Venta y Consulta de Pliego: A partir 
del día 06 de abril de 2011 en la Oficina de la Dirección de 
Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas de la Municipalidad del Departamento 

Chilecito, sita en calle José Hernández N° 62, ciudad de 
Chilecito, Provincia de La Rioja, en horario de 08:00 a 12:00. 

 
Dr. Nicolás Lázaro Fonzalida 

Intendente 
Municipalidad Dpto. Chilecito 

 
Nº 11.711 - $ 633,00 - 01 al 05/04/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Licitación Pública N° 01/2011 

 
El Gobierno de la Provincia de La Rioja a través de la 

Secretaría de Obras Públicas, realiza el llamado a Licitación 
Pública de una nueva etapa del Programa: “Gasificación a toda la 
Provincia de La Rioja”. 

Obra: “Gasoducto Productivo de La Rioja”.  
Expediente Principal: F6-176-11.  
Presupuesto Oficial: $ 254.000.000.  
Plazo de Ejecución: Diez (10) meses.  
Recepción de Ofertas: 10 de mayo de 2011 hasta 9:30 

horas.  
Apertura de ofertas: 10 de mayo de 2011 hasta 10:00 

horas.  
Valor del Pliego: $ 254.000 - Pesos Doscientos 

Cincuenta y Cuatro Mil. 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas - San Martín 248 - Dto. Capital, La 
Rioja - TE. (03822) 453363 y 453425. 
 
C/c. - 05; 08 y 12/04/2011 
 

* * * 

 
Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nacional N° 02/2011 

 
La Secretaría de Obras Públicas realiza el presente 

Llamado a Licitación por cuenta y orden del comitente: 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) en el marco del Convenio suscripto de 
fecha 01/09/2010, según Decreto N° 205/2011.  

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) - 
PAMI, Dpto. Capital - La Rioja”.  

Presupuesto Oficial: $ 25.418.250,00.  
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y 

Chamical, Dpto Capital - La Rioja.  
Plazo de Ejecución: catorce (14) meses.  
Recepción de Ofertas: 06/05/2011 a las 9:30 horas.  
Apertura de Ofertas: 06/05/2011 a las 10:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 25.418,00.  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas - San Martín N° 248 - Dpto. 
Capital - La Rioja – TE. (03822) 453387 y 453434. 
 

Arq. Juan Fernando Cárbel 
Secretario de Obras Públicas - Gobierno de La Rioja 

 
C/c. - 05; 08 y 12/04/2011 
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VARIOS 
 

Convocatoria 
 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
Asamblea General Ordinaria 

 
El Nuevo Banco de La Rioja S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 05 de abril de 2011, a las once 
horas, en Avda. Rivadavia N° 702 de esta ciudad, para considerar 
el siguiente “Orden del Día”: 1) Designación de dos accionistas 
para suscribir el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente del 
Directorio. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2010. 3) Tratamiento y aprobación de honorarios de Directores y 
Síndicos. 4) Proyecto de aplicación de Utilidades. 5) Integración 
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el período 
estatutariamente establecido.  
La Rioja, 16 de marzo de 2011. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General 

Nuevo Banco de La Rioja 
 
Nº 11.659 - $ 243,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social  
 

Expropiación Administrativa 
Dpto. San Blas de Los Sauces 

 
Ley 8.244 - 6.595/7.165 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

se dictó Resolución N° 208 del 28/03/11, en la que se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicados en los distritos: Suriyaco, Los 
Robles, La Plaza, Salicas, Cuipan, Las Talas, Tuyubil, 
Andolucas, Schaqui Alpasinche y Chaupihuasi, del Dpto. San 
Blas de Los Sauces, comprendidos en los Planos N° 01 al 90 de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. 018568 de fecha 29 de octubre de 2010, al solo efecto de 
la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Ariel Puy Soria - Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 30 de marzo de 2011.  
 

Dr. Elías R. Adi 
Asesor Legal Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 05/04/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” de 
la Actuaria, Dra. Estela G. Lima; en autos Expte. N° 2.090 - Letra 
“A” – Año 2006, caratulados: “Argañaraz José Fernando 
c/Carmen Silvia Contreras y/u Otras - Despido”, la Martillero 
Público Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día quince de 
abril del corriente a horas once, en los Portales y Secretaría donde 
se tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 esta ciudad, 
el siguiente bien: el 50% de un inmueble con todo lo clavado, 
plantado y demás adherido al suelo que el mismo contenga y que, 
según títulos, se ubica en acera Norte de calle pública del B° San 
Cayetano, actualmente calle Apóstol Bartolomé esq. Apóstol San 

Marcos de esta ciudad. Y que mide: 15.67 m de frente al Sur, por 
igual medida en su contrafrente Norte, por 35,11 m en su costado 
Este y, en su costado Oeste 35,04 m, lo que hace una superficie 
total de: 547,23 m2, y linda: al Norte: con lote “h”, al Este: con 
calle pública, al Oeste: con lote “j” y, al Sur: con calle pública. 
Matrícula Registral: C-27097; Nomenclatura Catastral Cir.1 - 
Sec. “E” - Manz.584 - Parcela 1. Base de Venta ($ 17.512), o sea 
el 80% del 50% de la tasación. El comprador del inmueble deberá 
consignar a la orden de este Tribunal y para los presentes autos, 
en el acto de la subasta en dinero en efectivo, el 20% de su oferta 
en concepto de seña del precio, más el 5% del importe subastado 
correspondiente a la comisión del martillero, el resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. El comprador se hará cargo 
de las deudas fiscales $ 891,48 y por servicios existentes del 
inmueble adjudicado. Gravámenes: El embargo de autos. Títulos 
y minutas consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Características del inmueble: Se trata de un 
terreno baldío con todo su perímetro cerrado con alambre de dos 
metros de altura aproximadamente con postes olímpicos y un 
portón de chapa. Actualmente desocupado. El bien se entregará 
en las condiciones en que se encuentra, no admitiéndose reclamos 
de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 
tres (3) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación local.  
Secretaría, 01 de abril de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 11.716 - $ 138,00 - 01 al 08/04/2011 
 

* * * 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón - Secretaria, 
en autos Expte. N° 37.395 - Letra “B” - Año 2005, caratulados: 
“Banco Hipotecario S.A. c/Dávila Luis Walter -  Ejecución 
Especial de Hipoteca”, la Martillero Público, Clelia López de 
Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día veintiséis de abril próximo a horas 
doce y quince minutos, en los Portales y Secretaría donde se 
tramitan los autos, sito en calle Joaquín V. González N° 77 esta 
ciudad, el siguiente bien: Un inmueble con todo lo edificado, 
plantado, clavado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, que según títulos se designa como lote “x”, de la 
manzana N° 74 ubicado sobre acera Este de la calle 25 de Mayo 
N° 1.037 - B° Mis Montañas de la ciudad de Chilecito, Provincia 
de la Rioja y mide: de frente al Oeste de la calle de su ubicación 
10,44 m, por igual medida en el contrafrente Este, por 25,71 m en 
cada uno de sus costados Norte y Sur. Lo que hace una superficie 
total de 268,77 m2, y linda al Oeste: con calle 25 de Mayo; al 
Este: con parte del lote “b” y “t”, al Norte: con lote “y”, y al Sur: 
con lote “v”. Matrícula Registral: X-2569. Nomenclatura 
Catastral: Cir. 1 - Sec. “C” - Manz.74 - Parcela “x”. Base de 
Venta $ 42.016,82, corresponde al Capital histórico reclamado en 
autos. El comprador abonará en el acto de la subasta el 20% del 
precio final de venta, más la Comisión de Ley del Martillero, el 
resto una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día 
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes, Títulos y 
Minutas, se encuentran agregados en autos para ser consultados 
por quienes lo deseen. Características del inmueble: Se trata de 
una vivienda familiar, compuesta por tres dormitorios, un baño, 
cocina comedor, lavadero, patio, con rejas y jardín en su frente, 
en general el estado de conservación es bueno. Actualmente 
ocupado. El bien se entregará en las condiciones en que se 
encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
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Secretaría, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.717 - $ 144,00 - 01 al 08/04/2011 
 

* * * 
Mart. Púb. Nac. José Pablo Pesce 

 
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por 2 (dos) días eh los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/ Barbero Juan de Dios y Otra s/Ejec. Hipotecaria - 
Expte. N° 21.124/01”, que el Martillero José Pablo Pesce 
MP:149, rematará el día 13 de abril de 2011 a horas 11:00 en 
los Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente bien inmueble con todo lo edificado, plantado y 
demás adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, 
a saber: Lote de terreno ubicado sobre calle San Francisco Km 
5 1/2, Dto. Capital, Provincia de La Rioja. Mide: de frete al 
Sur: 15.75 m, en su contrafrente al Norte: 22 m, en su costado 
Este: 45.50 m, en su costado Oeste: 46.09 m. Lindando: al 
Norte y Este: propiedad de los señores Ayan y Oyron, al Sur: 
Av. San Francisco y al Oeste: propiedad de Juana Torres de 
Tapia. Nomenclatura Catastral: C: “I” - S: “E” -  M: “221” - 
P: “11”. Matrícula Registral C-212. Base de Venta: $ 348.000 
(Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho Mil). Si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media 
hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea por la 
suma de $ 261.000,00 (Pesos Doscientos Sesenta y Un Mil). 
Características del inmueble: actualmente está destinado a 
boliche bailable. La propiedad se encuentra alquilada. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., abonará en el acto el veinte por ciento 
(20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. El 
saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: Hipoteca a favor del 
Banco de la Nación Argentina. Constatación agregada en 
autos, consultar en Secretaría. Los gastos de transferencia, 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de título y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
El Banco de la Nación Argentina, posee líneas de créditos 
para compra en subasta. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante, Cel. 03822 15313511. Edictos de ley por 
el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 28 de marzo 2011.  
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.715 - $ 96,00 - 05 al 08/04/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de Minas y 

Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil 
a cargo del autorizante, hace saber que el Sr. Carlos Javier Oros, 
inició un juicio de Información Posesoria, en autos: Expte. N° 
6945-Letra “O”-Año 2010- caratulados: “Oros Carlos Javier 
s/Información Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en el Barrio 
Centro, de la ciudad de Olta, Departamento General Belgrano, La 
Rioja, sobre calle José S. Salinas, entre calles Victoria Romero y 
Pelagio B. Luna, que se identifica con la Nomenclatura Catastral: 
Dpto. 13 - Circ. 1- Sec.: B - Mz. 6 - Pc. “16”, que se superpone 
con Parc. Nom. Catast.: Dpto. 13 - Circ. 1- Sec. B - Mz. 6 - Pc. 
“3”, inscripta en la D.G.C.P. y D.G.I.P., a nombre de Nicolás 
Ochova. Sus colindantes son: Al Norte: calle José S. Salinas; al 
Este, con propiedad de Justo A. Luna; al Sur, con propiedad de la 
Sucesión Nery Lencina y al Oeste, con más propiedad de Rosa 
Mercedes Ochova; y mide: partiendo del vértice (A) hacia el Este, 
20,35 m, hasta llegar al vértice (B), donde forma un ángulo de 
90° 10’ 57”, desde allí, en dirección Sur, 29,32 m, hasta llegar al 
vértice (C), donde forma un ángulo de 108° 50’ 21”; desde allí, 
en dirección al Sudoeste, 21,74 m, hasta llegar al vértice (D), 
donde forma un ángulo de 70° 47’ 58”; y desde allí, en dirección 
Norte, 36,40 m, hasta alcanzar el vértice (A), donde forma un 
ángulo de 90° 10’ 44” , cerrando la figura descripta, con una 
superficie total de Seiscientos setenta y dos con 02 m2 (672,02 
m2). Por consiguiente, se cita y emplaza, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a toda 
persona que se considere con derecho sobre el referido inmueble, 
bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en un diario de circulación provincial y en el 
Boletín Oficial. 
Secretaría, 09 de marzo de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.653 - $ 172,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz y Dra. María José Bazán, Secretaria actuaria, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la Sucesión del extinto Euclides Francisco Montivero, a 
comparecer, en autos Expte. N° 42.208-Letra “M”-Año 2010, 
caratulados “Montivero, Euclides Francisco-Sucesorio”, dentro 
de los quince días (15) posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de febrero de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.655 - $ 45,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * *             
 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis Magaquián 
y Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaría de la actuaria, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión del extinto Juan Isidoro Páez, 
Expte. N° 11.660 - Letra “P” - Año 2010, caratulado Páez Juan 
Isidoro - Sucesorio Ab Intestato, a comparecer dentro del término 
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de quince días (15) posteriores a la publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.657 - $ 45,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial - Aimogasta - La Rioja, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante Sr. Nelson Daniel Díaz, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideran con derecho 
sobre los bienes de los extintos José Ignacio Romero y Nicolasa 
de la Fuente, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. N° 3.452 - Letra “R” - Año 
2011 - caratulados: “Romero José Ignacio y Otra- Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, marzo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.660 - $ 60,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, hace saber por tres (3) veces, en autos Expte. N° 20.478, 
Año 2007, Letra “Q”, caratulados: “Quiroga, Emil Domingo - 
Información Posesoria”, que tramitan por ante la Secretaría “B” 
de la citada Cámara, el señor Emil Domingo Quiroga ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria que tramita en los citados autos, 
para adquirir el dominio de cinco parcelas que se encuentran 
ubicadas en el Paraje “Las Cuevas”, Distrito Zapallar, 
Departamento Felipe Varela, de la Provincia de La Rioja y sus 
datos son: Parcela I) Mat. Cat.: 4-08-46-001-500-925, consta de 
una superficie de 1.147 Has 2.943,97m2 (Un mil ciento cuarenta 
y siete hectáreas, dos mil novecientos cuarenta y tres con noventa 
y siete metros cuadrados) y linda: por el Norte con Río El Ratón, 
Nelly del V. Molina de Ramaccioni y otros, y Rosa Esther 
Quiroga; por el Suroeste con Omar Herrera y por el Este con Río 
Leoncito. Parcela II) Mat. Cat.: 4-08-46-001-620-906, consta de 
una superficie de 1.062 Has 8.773,72m2 (Un mil sesenta y dos 
hectáreas, ocho mil setecientos setenta y tres con setenta y dos 
metros cuadrados) y linda: por el Norte Río Quebrada de Varas, 
por el Este con propiedad de Mario Norberto Páez, por el Sur con 
Río El Ratón y por el Oeste con Jesús Salas. Parcela III) Mat. 
Cat.: 4-08-46-001-738-918, consta de una superficie de 3.281 Has 
9.746,29m2 (Tres mil doscientos ochenta y un hectáreas con 
nueve mil setecientos cuarenta y seis con veintinueve metros 
cuadrados) y linda: por el Norte con Río Galindo y Francisca 
Fajardo de Pérez, por el Este con Francisca Fajardo de Pérez, 
Inocencio Yañez y Mario N. Pérez, por el Sur con el Río 
Quebrada de Varas y por el Oeste con Jesús Salas. Parcela IV) 
Mat. Cat.: 4-08-46-001-906-853, consta de una superficie de 894 
Has 4.085,00m2 (Ochocientos noventa y cuatro hectáreas con 
cuatro mil ochenta y cinco metros cuadrados) y linda: por el 
Norte con Río Los Bayos; por el Sur con Río Galindo; por el 
Oeste con Jesús Salas y por el Este con Francisca Fajardo de 
Pérez. Parcela V) Mat. Cat.: 4-08-38-004-066-852, consta de una 
superficie de 2.414 Has 0.191,68m2 (Dos mil cuatrocientos 

catorce hectáreas, ciento noventa y uno con sesenta y ocho metros 
cuadrados) y linda: por el Norte, Noreste y Oeste con Jesús Salas; 
por el Sur con Río Los Bayos y por el Este con Río La Troya. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho a las 
referidas parcelas y en especial a los colindantes Jesús Salas y 
Aristóbulo Audemio Latiff o su sucesión, de domicilios 
desconocidos, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representados por el señor Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 24 de febrero de 2011. 

 
Mirta E.A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c Secretaría 
 
Nº 11.661 - $ 144,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes de la Sucesión del extinto Angel Ismael 
Vega, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince días (15) a partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 32.504 - Letra “V” - Año 2010, caratulados: 
“Vega Angel Ismael s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago 
a la recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
            La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría 2da., a cargo de la 
autorizante, ha dispuesto la publicación del presente por cinco 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento del extinto: Julio del Carmen Pizarro, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 15.804/10, 
caratulados: Pizarro, Julio del Carmen - Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la presente 
causa por intermedio de los Ministerios Públicos (Arts.164 y 165 
inc. 1°, 2º y Art. 49 del CPC.) 
Chilecito, 22 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría A, Prosecretaria 
Susana del Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a los herederos, legatarios  y acreedores, y a toda 
persona que se considere con derecho sobre los bienes de los 
extintos Natividad del Valle Vega y Ramón Enrique Moreno, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 32.604, Año 
2011, caratulados “Moreno Ramón Enrique y Natividad del Valle 
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Vega - Sucesorio”, dentro del término de quince días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, La Rioja, 11 de marzo de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.665 - $ 52,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte. N° 10.897 - Letra “M” - Año 2009, caratulados: 
“Muñoz Paola Noelia y Otro - Información Posesoria”, hace 
saber que se ha ordenado la publicación de los edictos por tres 
veces (3) veces, el inicio de juicio de información posesoria, 
sobre el inmueble ubicado sobre la calle Groeber N° 61, de Barrio 
El Chacho de esta ciudad, cuyos datos son los siguientes: 
Dominio N° 452 - Folio 974/976 (casa N° 61), Año 1977, 
Circunscripción (Distrito) 01, Sección D, Manz. 00135, Parcela 
00ag, Matrícula Catastral de la Parcela: 1-I-d-00135-000AG, N° 
de Padrón 01- 024409- Plano de Mensura aprobado por la 
Disposición Nº D-l-118- denominación de la propiedad: 
edificado, frente O calle Pública, Frente E Pc: 0000b, Lado 1: N 
Pc 000a, Lado 2: S Pc: 000af, O 1.10 m, E: 11:10 m, N 27:50 m, 
S: 27:50 m, superficie: 305, a nombre del Estado Provincial. 
Beneficiaria Sra. Elda Luisa Miranda. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideran con derecho respecto del inmueble referido, 
a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 18 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.666 - $ 76,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, hace saber por cinco (5) veces (Art. 409º del 
C.P.C.) que se ha iniciado Juicio de Información Posesoria en los 
autos Expte. Nro. 6.931, Letra “B”, Año 2010, caratulados: 
“Becerra, Carlos Rigoberto y Otra - Usucapión”, sobre un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Olta, Departamento General 
Belgrano, Provincia de La Rioja, República Argentina, cuya 
Nomenclatura Catastral es: Dpto. 13, C.: I - S.: A - M.: 20 - P.: 
“24” y su superficie total es de 907,07 metros cuadrados. Cítese a 
terceros y colindantes para que comparezcan a estar a derecho en 
el término de diez (10) días desde la publicación de los presentes, 
todo bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.668 - $ 55,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación, 
Secretaría a cargo de la Dra. Elina Saracha de Peña, de la V° 
Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 1.930 - A - 2010, 
caratulados “Abrego Antonia Rosa - Sucesorio Ab Intestato” cita, 
emplaza y hace saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. Antonia Rosa Abrego, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.669 - $ 52,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado, Dra. Yolanda Beatriz 

Mercado, con asiento en la ciudad de Chilecito, Provincia de La 
Rioja, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Alberto Miguel 
Granado, en los autos Expte. N° 16.146- Letra “J”- Año 2010, 
caratulados: “Jiménez, Segundo Lorenzo y Otra - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, citando a los que se 
consideren con derecho al inmueble al que el Sr. Segundo 
Lorenzo Jiménez y la Sra. Marta Nicolasa Rivero, han iniciado 
juicio de Información Posesoria veintiañal, para adquirir el 
dominio del mismo, de las siguientes características: Una fracción 
de terreno que se ubica en calle El Encuentro N° 424 de la ciudad 
de Chilecito, Dpto. del mismo nombre, Provincia de La Rioja, 
con una superficie total de Cuatrocientos treinta y un metros 
cuadrados con diez centímetros de metros cuadrados (431,10m2), 
que linda al Sur: Juan Carlos Chiarelo y Elisa Rivero de Chiarelo 
(parcela k); Norte: calle pública El Encuentro; Este: Andrés 
Alejandro Vergara y Barrios de Cornejo Laurentina Elisa (parcela 
g y h, respectivamente); Oeste: Rosario María Oliva (parcela e) y 
Club Porvenir (parcela ad, ac, ab, respectivamente). 
Nomenclatura Catastral, bajo la Matrícula: Circunscripción 1, 
Secc. “E”- Manzana 7- Parcela “56”. Asimismo se cita a los 
interesados a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, La Rioja, 17 de marzo de 2011.  

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
 
Nº 11.673 - $ 120,00 - 22/03 al  08/04/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la actuaria Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que en autos Expte. N° 41.886 - Letra “S” - 
Año 2010, caratulados “Sofblan S.R.L. s/Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de información posesoria 
sobre un inmueble ubicado sobre el costado Noroeste de la 
Ruta Provincial N° 5, con una superficie total de un mil 
cuatrocientas seis hectáreas setenta metros cuadrados con 
cuarenta y dos decímetros cuadrados (1.406.0070,42), en el 
paraje San Lorenzo, Dpto. Capital, cuya nomenclatura 
catastral es la siguiente: Mat. Catastral: 4-01-51-14-130-986, 
con plano de mensura para información posesoria aprobado 
por la Dirección General de Catastro N° 017904, de fecha 1° 
de junio de 2009, ratificada por Disposición N° 018376 de 
fecha 14 de junio de 2010, y linda al Sudeste con Ruta 
Provincial N° 5, al Oeste con propiedad de Gregorio Vera, 
matrícula 4-01-51-001-070-400; al Norte en parte con 
propiedad de Marcelo Goñi y en parte con propiedad de 
Chancay S.A. y al Este con campo comunero San Nicolás. Se 
cita a todos los que se consideren con derecho, a presentarse y 
constituir domicilio especial en el término de diez (10) días 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 14 de marzo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.675 - $ 105,00 - 22/03 al  08/04/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, en autos Expte. N° 22.021-B-2010, caratulados; 
“Botta, Carlos Hugo - Sucesorio-Ab Intestato”, cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Carlos Hugo Botta, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos, 
por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un Diario de 
circulación local.  
Chilecito, L.R., 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.677 - $ 60,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Sofía Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 21.930 - Letra “C” - 
Año 2010, caratulados: “Carnicero, Joaquín Carlos- Sucesorio 
Ab- Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “B” de la 
citada Cámara, cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del extinto Joaquín Carlos 
Carnicero, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos, por 
cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un Diario de 
circulación local. Chilecito, L.R., 11 de febrero de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.678 - $ 60,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” de la 
autorizante Blanca R. Nieve, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión de Juana Nilda Roldán de Morales, a 
comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince días 
(15), bajo apercibimiento de ley, a los autos Expte. N° 11.671 
Letra “R” - Año 2010, caratulados “Roldán de Morales Juana 
Nilda - Sucesorio”. Publíquense edictos por el término de cinco 
(5) días, en el Boletín Oficial y un diario de circulación local”. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.680 - $ 50,00 - 29/03 al 12/04/2011 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría a 
cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber que en 
los autos Expediente N° 32.177, Letra “F”, Año 2010, caratulado: 
“Fernández Angel Ogando y Otra - Información Posesoria”, se ha 
iniciado juicio de información posesoria respecto de un inmueble 
ubicado sobre la esquina Nor-Este que forman las calles San 
Martín y Avda. Juan Facundo Quiroga del barrio Centro de esta 
ciudad Capital, Nomenclatura Catastral Dpto: 01, 
Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 118, Parcela: “u”. 
Inscripta en DGC-DGIP y Municipalidad a nombre de Fernández 
Angel Ogando, lindando al Este: con calle San Martín y Av. Juan 
Facundo Quiroga, al Oeste: con propiedad de Horacio Arias y con 
Sucesión de Cruz Dolores Zalazar, al Norte: con Club Social San 
Martín y al Sur: con propiedad de Juan Pablo Galleguillo. Con las 
siguientes dimensiones: al Este: una línea quebrada compuesta 
por cuatro segmentos, el primero 4,94 metros, el segundo de 5,24 
metros, el tercero de 1,94 y el cuarto de 5,56 metros, al Norte: por 
una línea quebrada compuesta de dos segmentos, el primero de 
21,21 metros y el segundo de 35,76 metros, al Oeste: por una 
línea quebrada compuesta por dos segmentos, el primero de 5,75 
y el segundo de 5,28 metros, y al Sur: 42,55 metros. Con una 
superficie total de seiscientos doce metros cuadrados con sesenta 
y seis decímetros cuadrados. (612,66 m2). Se cita por tres (3) 
veces a la Sucesión y/o Administrador de bienes del Sr. Herrera 
Angel Custodio y a todos los que se consideren con derecho sobre 
el referido inmueble a fin de que formulen oposición por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley - Artículo 409 del C.P.C. 
Secretaría, 17 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.681 - $ 135,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que el Sr. 
Cristian Javier Díaz Mastromattey, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en los Autos Expte. N° 7.310 -Letra 
“D”- Año 2004, caratulado: “Díaz Mastromattey Cristian - 
Información Posesoria”, sobre una fracción de terreno ubicado 
sobre calle Los Tilos N° 1.705, B° Los Olmos, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, individualizada según Plano de Mensura 
debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro, a 
través de la Disposición N° 013469, de fecha 08/09/1999, 
ratificado por Disposición N° 015773, de fecha 03/06/2004. 
Nomenclatura Catastral Actualizada: Dpto.:01; 
Circunscripción: “I”; Sección: “E”; Manzana: “313”; Parcela: 
“k”; Padrón Provincial N° 1-26.244, a nombre de Cooperativa 
de Vivienda del Personal Militar de La Rioja, que consta de 
una Superficie Total de: 228,02 m2, cuyas medidas son: en el 
costado Oeste: entre los segmentos “A” (79°,10’,13”) y “B” 
(91°,54’,54”) mide 22,13 m en el costado Norte: entre los 
segmentos “B” (91°,54’,54”) y “C” (87°,57’,01”) mide 10,75 
m. En el costado Este: entre los segmentos “C” (87°,57’,01”) 
y “D” (100°,57’,52”) mide 20,44 m. En el costado Sur: entre 
los segmentos “D” (100°,57’,52”) y “A” (79°,10’,13”) mide 
10,89 m, y que linda al Norte: con terreno de propiedad del Sr. 
Pedro Ismael Delgado; al Sur: con calle Pública de su 
ubicación; al Oeste: con parte de terrenos de Carlos Dante 
Torres; parte de terreno del Sr. Jorge Lovipia y parte de 
terreno de la Sra. Elvira Inés Steckel y al Este: con terreno de 
propiedad del Sr. Cecilio Juan Díaz. Asimismo, se cita y se 
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corre traslado de la demanda instaurada en dichos autos, por el 
término de diez (10) días, contados a partir de la última 
publicación, a la Cooperativa de Vivienda del Personal Militar 
de La Rioja, bajo apercibimiento de ser representada por el 
Defensor de Ausentes. Edictos que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 11.688 - $ 187,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, con asiento en 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, por Secretaría “B”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a los herederos, acreedores 
y legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre la 
sucesión de Adolfo Sebastián Pugliese, para que en el término 
de quince (15) días desde la última publicación del presente, 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 21.932, 
Letra “P”, Año 2010, caratulados “Pugliese Adolfo Sebastián 
-Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.689 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Juan José Vargas, en los autos Expte. N° 
32.625 - Letra “V” - Año 2011, caratulados “Vargas Juan José 
s/Sucesorio Ab-Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 22 de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.692 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos - Secretaria, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Luis Víctor Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 42.013, 
Letra “C”, Año 2010, caratulados: “Carrizo Luis Víctor - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 

contados a partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) 
veces.  
La Rioja, marzo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.693 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura; Secretario Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en Autos Nº 2229 - “R” - caratulados: 
“Ruarte Abdón Ignacio - Declaratoria de Herederos”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios, y a todos quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto “Ruarte 
Abdón Ignacio”, para que en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.694 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta De la Fuente Myriam Glalia, por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 10.271 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De 
la Fuente Myriam G. - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.695 - $ 55,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
   

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, en los autos Expte. N° 22.014 - Año 2010 - Letra 
“M”, caratulados: “Montilla, Nicolás y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría B, a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de los Sres. Francisco Nicolás Montilla y Andrea 
Barrionuevo, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local. 
Chilecito, 23 de febrero de 2011. 

 
Mirta E.A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c Secretaría 

 
Nº 11.696 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 



Pág. 20                                                              BOLETIN OFICIAL                           Martes 05 de abril de 2011 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, en los autos Expte. N° 22.020 - Año 2010 - Letra 
“J”, caratulados: “Juárez María Concepción - Sucesorio Ab  
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría B, a cargo de la 
autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de la Sra. María Concepción Juárez, a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local.  
Chilecito, 28 de febrero de 2011. 
 

Mirta E.A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
Nº 11.697 - $ 55,00  01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, de la I 
Circunscripción Judicial de Pcia de La Rioja, Dra. Sara Granillo 
de Gómez, en los autos Expte. N° 43.490 - Letra “B” - Año 2008, 
caratulados: “Banco Macro c/ Roberto Miguel Vega s/Sumario” 
cita y emplaza al Sr. Roberto Miguel Vega, D.N.I. N° 
12.528.190, de domicilio desconocido, para que en el término de 
diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho y conteste la demanda 
que en su contra se tramitan en los presentes autos, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 271 y conc. del C.P.C). Las copias se 
reservan en Secretaría. Edictos por tres (3) días en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local. 
La Rioja, 11 de marzo de 2011. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 11.698 - $ 129,00 - 01 al 08/04/2011 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del actuario, con asiento en la ciudad de 
Aimogasta, Provincia de La Rioja, hace saber por el término de 
cinco (5) días a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Soveida Natividad Martínez, para que comparezcan a estar a 
derecho, dentro del plazo de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 3.395 - Letra “N” - 
Año 2010, caratulados: “Martínez Vda. de Ferrari, Soveida 
Natividad s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 01 de marzo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.699 - $ 45,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos Expte. 
N° 3.410 - “D” - 2010, caratulados: “Díaz Carlos Alfredo 
s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por ante este 
Excmo. Tribunal. Hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Carlos Alfredo Díaz, a comparecer a estar a derecho, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, marzo de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.700 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Mario 
Emilio Pagotto, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 
Karina Anabella Gómez, hace saber por cinco (05) veces, que cita 
y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Antonia Bazán y/o Antonia Bazán de Garro, a comparecer a estar 
a derecho, en los autos Expte. N° 045 - Año 2011 - Letra “B”, 
caratulados: “Bazán Antonia - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chilecito, L.R., 21 de marzo de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría 

 
Nº 11.701 - $ 50,00 - 01 al 15/04/2011 
 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia de La Rioja, en autos Expte. N° 3.440 - Letra “F” - 
Año 2010, caratulados: Fuentes Jorge Isidro c/Juan Ramón 
Fuentes s/Usucapión, hacer saber por el término de cinco (5) 
veces, que se ha iniciado juicio de Información Posesoria, sobre 
el inmueble ubicado en la localidad de Ismiango, Dpto. Castro 
Barros, Pcia., de La Rioja; con superficie de 4.623,77 m2. 
Colinda al Norte: con Bazán Mary y Bazán Graciela, al Este: con 
Alvarez Ramón, al Sur: con camino al Pozo de Vertiente y a la 
casa de Alvarez, al Oeste: con Almonacid José. Disposición 
Catastral N° 018389. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto el inmueble referido, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última publicación 
del presente; y bajo apercibimiento de ley.  
Notifíquese. Fdo. Dr. José Manuel Martín, Juez de Cámara. Ante 
mí: Dr. Luis Alberto Casas, Secretario Civil.  
Aimogasta,… de… de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.705 - $ 67,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excma Cámara en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil, Tercera 
Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, cita y 
emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en 
los autos caratulados: “Rodríguez Mallon, Betty y Otro - 
Información Posesoria” - Expte. N° 7.030 - Letra “R” - Año 
2011, sobre un inmueble que se describe de la siguiente manera: 
ubicado en acera Sudoeste de calle Presbítero Martín Gómez de 
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la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: El 
que está identificado por la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - 
Circunscripción: 1 -Sección: B - Manzana: 19 - Parcela: “28”. 
Medidas y Colindantes: Que dicho inmueble se encuentra 
ubicado en acera Sudoeste de calle Presbítero Martín Gómez de 
la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja y comienza partiendo 
del Punto “1”, con dirección Noreste recorre una distancia de 
19,90 m, hasta alcanzar el Punto “2”, desde allí formando un 
ángulo de 89°42’06”, en dirección Sudeste recorre una distancia 
de 40,38 m hasta alcanzar el Punto “3”, donde forma un ángulo 
de 86°45’38”, desde allí en dirección Sudoeste recorre una 
distancia de 19,58 m, hasta alcanzar el Punto “4”, donde forma un 
ángulo de 93°45’30”, desde allí en dirección Noroeste recorre una 
distancia de 39,17 m, hasta alcanzar el Punto “1”, donde forma un 
ángulo de 89°46’46” formando de esta manera una superficie de 
784,44 m2. Que el inmueble que se pretende usucapir colinda al 
Noreste: con calle Presbítero Martín Gómez; al Sudeste: con 
Teodoro Inca y Automóvil Club Argentino, al Sudoeste: con 
Jorge Horacio Reartes, y al Noroeste: con Gustavo Lartigue. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 29 de marzo de 2011.  

 
Dr. David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.706 - $ 150,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, y de 
la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de los extintos Cecilia Estela Espinoza y 
Servando Angel Rivero, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.659 - Letra “E” - Año 2010, 
caratulados: “Espinoza Cecilia Estela y Servando Angel 
Rivero - Declaratoria de Herederos”, en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.707 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 2, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Juan 
David Mendez ha iniciado juicio de Información Posesoria en 
autos, Expte. N° 16.232/11, caratulados: “Mendez Juan David 
- Información Posesoria”, para adquirir el dominio de 
inmueble ubicado en B° La Banda Oeste, distrito Plaza Nueva, 
Dpto. Famatina, provincia de La Rioja, tiene una superficie 
total de 8 ha, 1.460,03 m2, y sus linderos son: al Norte: linda 
con campo comunero y Verónica Henrich; al Sur: linda con 
campo comunero y Nélida Beatriz Leiva; al Este: con 
Verónica Henrich; y al Oeste: linda con campo comunero. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto. 6, Circ. 1, Secc. C, Manz. 16, 
Parc. 11. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 

de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, L.R., 21 de marzo de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 11.708 - $ 45,00 - 01 al 08/04/2011 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría ‘B” de la 
autorizante, en los autos Expte. N° 10.279 - Letra “M”, 
caratulados: “Morales Pablo Antonio - Sucesorio”, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Pablo Antonio 
Morales, D.N.I. N° 6.719.958, para que comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.710 - $ 45,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Secretaría “A” 
a cargo de la autorizante, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Blanca Nélida 
Fuentes, a comparecer y estar a derecho en autos Expte. Nº 
42.799 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fuentes, Blanca 
Nélida - Sucesorio Ab Intestato” en el término de quince (15) días 
contados desde la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.714 - $ 60,00 - 05 al 19/04/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, en autos Expte. N° 6.902 - Letra “G” - Año 
2010, caratulados: “Gallardo, Raúl Alberto - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza 
por el termino de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, a todo aquel que se crea con 
derecho sobre el inmueble de Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12 - Circunscripción 1 - Sección: A - Manzana: 4 - Parcela: 
25, que mide de frente al Noreste sobre calle de su ubicación: 
desde el vértice 1 al vértice 2 recorre 11,95 m; desde el vértice 
2 al vértice 3 con dirección Sudoeste recorre 24,15 m; de 
dicho punto gira en dirección Noroeste hasta el vértice 4 
recorriendo 5,60 m, desde este vértice hasta el vértice 5 en 
dirección Sudoeste recorre 10,50 m; hasta el vértice 6, desde 
éste vértice al vértice 1 cerrando la figura recorre en dirección 
Noreste 30,44 m; y linda: al Noreste: con calle 25 de Mayo; al 
Noroeste: con Noemí Zulema Bazán; al Sudoeste: Mónica 
Beatriz Sáenz y Raúl Alberto Gallardo y al Sudeste: con 
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Nicolás Castro y Ángel Federico Ledesma. Todo lo cual hace 
una Superficie Total de 323,70 m, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, … de marzo de 2011. 
 

Dr. David Lino Maidana 
Secretario 

 
Nº 11.718 - $ 105,00 - 05 al 19/04/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos Exptes. Nº 6.960 
- Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Leal Karina Viviana y Otro 
- Información Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la 
publicación por cinco (5) veces el inicio de juicio de Información 
Posesoria sobre el inmueble sito en calle Gabriel Longueville ex 
1810, según plano de mensura (actualmente Gabriel Longueville) 
de la ciudad de Chamical, cuya superficie es de doscientos 
sesenta y siete con cincuenta y un metros cuadrados (267,51), 
cuyos linderos son: al Noroeste: calle Gabriel Longueville, 
Noreste: con propiedad de Albert Iván Scheibengraft, al Sudeste: 
con la propiedad de Jorge A. Leal, al Sudoeste: con sucesión de 
Natalia Vera de Leal y Hermenegildo Reyes Leal, el inmueble 
tiene la siguiente Matrícula Catastral N° 12-01-00A-00048-
00014. Cítese a legatarios y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del presente bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 09 de marzo de 2011.  
 

Sra. María del C. Flores de Godoy 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.738 - $ 90,00 - 05 al 19/04/2011 
 

* * * 
 

Expte. Nº 14.854 - Letra “T” - Año 2006, caratulados: 
“Toledo Juan Carlos y Otros - Robo” y sus acumulados: Expte. 
Nº 14.978, “Toledo Juan Carlos y Otros - Robo Calificado en 
poblado y en banda y con efración” y Expte. Nº 15.295, “Toledo 
Sergio David - Robo Calificado Doblemente agravado por su 
comisión en poblado y en banda y con efración”… Por todo ello 
la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera 
Circunscripción Judicial por unanimidad Falla: I) Absolver a Luis 
Alfredo Toledo y Sergio David Toledo de condiciones personales 
de figuración en autos, en razón del retiro de la acusación fiscal 
por el delito de hurto calificado en perjuicio de Ricardo Luis 
Nicolás Romero, hecho ocurrido el día veinticinco de marzo de 
2003 en horas de la tarde, en la intersección de la ruta 5 y 38, en 
inmediaciones de la Universidad Barceló, y disponer el cese de 
las restricciones impuestas oportunamente. (Art. 433 inc. 10 del 
CPP). II) Absolver a Juan Carlos Toledo de condiciones 
personales de figuración en autos, por el delito de Hurto 
Calificado (Art. 163 inc. 4º del CP) por el que se viene acusado 
en perjuicio de Ricardo Luis Nicolás Romero, hecho ocurrido el 
día veinticinco de marzo de 2003 en horas de la tarde, en la 
intersección de las rutas 5 y 38 en inmediaciones de la 
Universidad Barceló, por aplicación del principio “in dubio pro 
reo” (Arts. 8 inc. 2 de la CADH, 14 inc. 2 del PIDCyP, Art. 75 
inc. 22 CN, Art. 23 de la Constitución Provincial y Art. 4 del 
CPP) y disponer el cese de las restricciones impuestas 
oportunamente. (Art. 433 inc. 10 del CPP). III) Condenar a Luis 
Alfredo Toledo y Sergio David Toledo de condiciones personales 
de figuración en autos, a cumplir la pena de tres años de prisión 
de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, 
con más las accesorias legales y costas del proceso, por el delito 
del Robo Calificado doblemente agravado por su comisión en 

poblado y en banda y con efracción en perjuicio de Yanina 
Valeria Castillo Nughez y Andrea Evangelina Sanchez, sito en 
Ada. San Nicolás de Bari (Este) esquina Francisco Zelada - casa 
Nº 396 del Bº Matadero de esta ciudad, ocurrido el día 19 de abril 
de 2003 a las 02:20 (Art. 167 inc. 2º y 3º del Código Penal y 433, 
569, 570 y 572 del CPP). IV) Condenar a Juan Carlos Toledo de 
condiciones personales de figuración en autos, a cumplir la pena 
de tres años y seis meses de prisión en el Servicio Penitenciario 
Provincial, con más las accesorias legales y costas del proceso, 
por el delito de Robo Calificado doblemente agravado por su 
comisión en poblado y en banda y con efracción en perjuicio de 
Yanina Valeria Castillo Nughez y Andrea Evangelina Sanchez, 
sito en Avda. San Nicolás de Bari Este esquina Francisco Zelada 
- casa Nº 396 del Bº Matadero de esta ciudad, ocurrido el día 19 
de abril de 2003 a las 02:20 (Art. 167 inc. 2º y 3º del Código 
Penal y 433, 569, 570 y 572 del CPP). V) Por Secretaría del 
Juzgado de Ejecución, practíquese el cómputo de pena y déjese 
sin efecto las excarcelaciones concedidas a Juan Carlos Toledo a 
fs. 556/558 de los autos Expte. Nº 14.978 - Letra “T” - Año 2006, 
caratulados: “Toledo, Juan Carlos y Otros - Robo calificado en 
poblado y en banda y con efracción y su acumulado Expte. Nº 
14.854” y de Luis Alfredo Toledo a fs 7 vlta. de los autos Expte. 
Nº 53.345 - Año 2005 - “Toledo, Luis Alfredo s/excarcelación” y, 
si así correspondiere, líbrese las correspondientes órdenes de 
detención y traslado inmediato al SPP de los condenados. (Art. 
349 in fine del CPP y Art. 3 inc. “b” y Art. 4 Ley 7.712). VI) 
Regular los honorarios profesionales de la Dra. Soledad Varas, en 
la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) a cargo de su defendido; al 
Dr. Jorge Cáceres, en la cantidad de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 
(Art. 15 Apartado b) Plenario Defensa- con pruebas producidas) a 
cargo de sus defendidos. Honorarios en los incidentes: Para el Dr. 
Jorge Cáceres en la suma de Pesos Seiscientos Sesenta ($ 660) y 
en igual suma para la Sra. Soledad Varas, a cargo de sus 
respectivos defendidos. VII) Protocolícese, hágase saber, líbrense 
los oficios que fueren menester para su cumplimiento y sirva la 
lectura de la presente de suficiente notificación a las partes. 

 
Dr. Roberto A. Pagotto 

Presidente 
Cámara Tercera en lo Criminal 

y Correccional 

Dr. Héctor Antonio Oyola 
Vocal 

Cámara Tercera en lo Criminal 
y Correccional 

Dr. Carlos A. Nieto Ortiz 
Vocal 

Cámara Tercera en lo Criminal 
y Correccional 

Dra. Sara A. López Douglas 
Secretaria 

Cámara Tercera en lo Criminal 
y Correccional 

 
S/c. - 05/04/2011 
 

* * * 
Expte. Nº 16.087 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: 

“Artaza Jonathan David - Hurto en Flagrancia”. El Tribunal de la 
Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional Falla: Primero: 
Condenar a Jonathan David Artaza “alias Papi”, D.N.I. Nº 
40.245.546, y demás circunstancias personales que figuran en 
autos, a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo en 
las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial, por 
considerárselo autor penalmente responsable y culpable del delito 
de Hurto en Grado de Flagrancia, un hecho, Artículo 162, 40, 41, 
del Código Penal y Artículos 321 y 322 del CPP, hecho ocurrido 
el día 17 de agosto del año 2010 a horas 08:10 aproximadamente, 
en la vivienda Nº 47 ubicada en Manzana B 2 del barrio Urbano 
Nº 23 de la ciudad Capital de La Rioja; en razón de los 
fundamentos consignados en la presente. Que además el Juzgado 
de Ejecución - Ley 7.712 - deberá someterlo a exámenes por 
adicción a las drogas e insertarlo en un Programa Educativo y 
Laboral. Segundo: Imponer el pago de costas a cargo del 
condenado (Artículos 569, 570, 572 del CPP y Artículo 29 inciso 
3º del Código Penal), Regular los honorarios profesionales de la 
abogada Soraya Olmo -Funcionaria de la Defensa Penal Pública- 
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en 45 Jus, equivalente a la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos 
Veinticinco ($ 4.225), a cargo de su defendido, Artículo 15, 
Inciso A), Puntos 17, b), II y 18 d), respectivamente de la Ley 
4.170 y modificatorias, los que sólo podrán ser reclamados de 
conformidad a lo previsto en el Art. 28 de la Ley del Ministerio 
Público Nº 5.825. Tercero: Preguntadas las partes si consienten la 
sentencia del Tribunal, éstos manifiestan que sí, y que renuncian 
la vía recursiva, por lo que resulta firme, ejecutoriada y cosa 
juzgada, declarándosela con esos caracteres en la presente 
sentencia (Artículo 131 del CPP). Cuarto: Protocolícese, ofíciese, 
extiéndase copia a las partes, a así se solicita y sirva la lectura de 
la presente de suficiente notificación a las partes. Con lo que se 
dio por terminado el acto procesal del juicio abreviado, fase de 
sentencia y notificación de la misma, la que previa lectura y 
ratificación, firman las partes intervinientes, después del 
Presidente del Tribunal Unipersonal, todo por ante la Secretaria a 
cargo que da fe; procediéndose a agregar copia protocolizada a 
este proceso, a los fines de su registro. 
 
Dr. Jorge Gamal Andel Chamía  

Juez 
Cámara Tercera Criminal y 

Correccional - Sala Unipersonal 

Dra. María Fabiola Mascareño 
Secretaria a/c. 

Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional - Sala Unipersonal 

 
 
S/c. - 05/04/2011 
 

* * * 
Expte. Nº 15.981 - Letra “Z” - Año 2010, caratulados: 

“Zapata Orlando Cristian y Otro - Robo en Grado de Tentativa”. 
Por ello el Tribunal Unipersonal Falla: I) Condenar a Claudio 
Nicolás Bulacio, D.N.I. Nº 30.965.697, cuyas condiciones y 
circunstancias personales obran en la presente, a cumplir la pena 
de dos años de prisión efectiva y pago de las costas del proceso 
(Art. 29 inc. 3º CP y 568, 569 y   570 CPP) declarándolo 
Reincidente por Primera Vez (Artículo 50 del Código Penal), por 
resultar coautor penalmente responsable del delito de Robo 
Simple en Grado de Tentativa (Art. 164 y 42 CP). II) Condenar a 
Orlando Cristian Zapata D.N.I. Nº 28.624.893, cuyas condiciones 
y circunstancias personales obran en la presente a cumplir la pena 
de un año y seis meses de prisión condicional y pago de las costas 
del proceso (Art. 29 inc. 3º CP y 568, 569 y 570 CPP) por resultar 
coautor penalmente responsable del Delito de Robo Simple en 
Grado de Tentativa (Art. 164 y 42 CP). Por el hecho ocurrido en 
la vivienda ubicada en calle Chuquis Nº 11 del barrio 28 de 
Octubre de esta ciudad de propiedad del Sr. José Jacinto 
González Rodríguez el día 30 de diciembre del año 2009 en horas 
de la madrugada. III) Establecer que las condiciones que deberá 
cumplir el imputado Orlando Cristian Zapata, durante el tiempo 
que dure su condena serán las contempladas en los Incs. 1(uno), 
3(tres) y 8 (ocho) del Art. 27 bis del CP. Debiéndose imponer que 
las tareas para el fiel cumplimiento del inciso ocho (8), deberá 
realizarlas prestando servicios y tareas de mantenimiento 
(albañilería, jardinería y plomería y/o las que fueren útiles) en el 
Centro Vecinal del Barrio Sociedad Rural, de esta ciudad, 
consistentes en cuatro (4) horas semanales, y por el término de 
duración de la condena. IV) Imponer el pago de costas a cargo de 
los condenados (Artículos 569, 570, 572 del CPP y Artículo 29 
inciso 3º del Código Penal). V) Regular los honorarios 
profesionales de la Dra. Miriam de la Fuente Díaz, en su carácter 
de defensora particular del imputado Claudio Nicolás Bulacio, y a 
cargo de éste, en la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 
4.800). Art. 5 y 15 de la Ley 4.170 y sus modificatorias. VI) Por 
Secretaría de Ejecución Penal, una vez firme la presente, 
practíquese el cómputo de pena. (Art. 3 inc. “b” y Art. 4 Ley 
7.712). VII) Protocolícese, ofíciese, y sirva la lectura de la 
presente de suficiente notificación a las partes. Procediéndose a 
agregar copia protocolizada de este proceso, a los fines de su 
registración. Preguntadas las partes si consienten la Sentencia del 
Tribunal, éstos manifiestan que sí, renunciando a los términos 

para apelarla, por lo que resulta firme, ejecutoria y con carácter 
de cosa juzgada, y así se declara en la presente Sentencia 
(Artículo 131 del CPP). 
 

Dr. Roberto A. Pagotto 
 Presidente 

Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional 

María Magdalena Guimaraes 
Prosecretaria 

Cámara Tercera en lo Criminal y 
Correccional 

 
S/c. - 05/04/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 
Titular “Juárez Fabián Arturo”. Expte. N° 84 - Letra “J” - 

Año 2005. Denominado: “El Gaucho” ubicada en el Distrito Amaná, 
Departamento Independencia. Vista la presentación de fojas 66 y 67, 
(Solicitud de Pertenencia y Petición de Mensura), este Departamento 
que da cumplimiento con lo establecido en los artículos 67,76,312 y 
351 del Código de Minería, con relación a la solicitud de Pertenencia, 
como así también a lo establecido en el Artículo 82 del Código de 
Minería con respecto a la solicitud de Mensura, por lo tanto se 
aconseja hacer lugar a dicha petición, quedando en consecuencia 
graficadas tres pertenencias de 6 ha cada una Gauss Krugger. 
Descripción de las Coordenadas: Esquinero de las Pertenencias: 1)- 
X=6705697.50 Y=2636214.79 X=6705676.61 Y=2636413.70 
X=6705378.25001 Y=2636382.3733 X=6705399.1401 
Y=2636183.4633 2)- X=6705399.1401 Y=2636183.4633 
X=6705378.2501 Y=26363822.3733 X=6705079.8902 
Y=26363510467 X=6705100.7802 Y=2636152.1367 3)- 
X=6705100.7802 Y=2636152.1367 X=6705079.8902 
Y=2636351.0467 X=6704781.5302 Y=2636319.7200 
X=6704802.4202 Y=2636120.8100 Labor Legal X=6705610.4680 
Y=2636260.2110.- El Director de Minería dispone: Artículo 1°) 
Publíquense edictos de mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por tres (3) veces, en el espacio de (15) quince días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la última publicación, (Art. 84° del mismo 
citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, acompañar los ejemplares del Boletín Oficial con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) Asimismo se 
recuerda al concesionario, que dentro del plazo de un (1) año, 
contado a partir de la fecha de la petición de mensura que prescribe el 
Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá presentar a la 
autoridad minera una estimación del Plan y Monto de Inversiones 
(Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4°) Emplazar al 
concesionario para que al término de treinta (30) días siguientes a su 
notificación, presente Plan y Monto de Inversiones tal como lo 
estatuye el Art. 217/218 del C.M., en atención de haber transcurrido 
más de un año desde la petición de mensura, bajo apercibimiento de 
declararle la caducidad de los derechos que el titular tiene sobre la 
mina de autos. Además, en igual plazo deberá presentar el Informe de 
Impacto Ambiental, tal como lo prevé el Art. 252 del C.M., para su 
oportuna aprobación, bajo apercibimiento de las multas 
correspondientes, en caso de comprobar la realización de trabajos en 
la mina en cuestión sin tener aprobado el correspondiente Informe, 
que permita la realización de los mismos. Artículo 5°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, confecciónense los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro, tome nota Padrones, 
Catastro Minero, fecho, resérvese.- Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería La Rioja. Ante  Mí: Luis Héctor Parco.- 
Escribano de Minas  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
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 Nº 11.690 - $ 246,00 - 29/03; 05 y 12/04/2011 
  FUNCION EJECUTIVA  

 
  Dr. Luis Beder Herrera  

Gobernador 
      

Prof. Mirtha María Teresita Luna 
Vicegobernadora 

 
MINISTERIOS 

 
 

Dr. Diego Felipe Alvarez  
De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
De la Mujer 

 
De Prevención de Adicciones 

 
De Deportes, Juventud y 

Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
a/c. Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
Sr. Andrés Osvaldo Torrens 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

De Políticas Sanitarias 
 

De Seguridad 

 
 

De Obras Públicas 
 

De Desarrollo Humano 

 
 

De Tierras y Hábitat Social 
 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Del Agua 

 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

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 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
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    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 
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