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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 065 
 

La Rioja, 09 de enero de 2007 
 

 Visto: la solicitud interpuesta por el Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas, a través de la cual se propicia la 
continuidad de la cobertura de los cargos asignados como 
Personal Transitorio para prestar servicios en las distintas 
áreas de su dependencia y; 
 
Considerando: 
 
 Que al personal de referencia le fueron asignadas 
sus funciones en carácter de Personal Transitorio hasta el 31 
de diciembre de 2006. 
 Que dicho personal ha demostrado capacidad, 
idoneidad y especialización suficiente en el desempeño de 
sus tareas. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva 
disponer la prórroga del Personal Transitorio por el término 
de un (1) año, atento a las razones de servicio que así lo 
imponen. 
 Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría 
de Gestión Pública. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Prorróganse a partir del 01 de enero y 

hasta el 31 de diciembre de 2007, la asignación de los 
cargos como Personal Transitorio, para prestar servicios en 
el ámbito del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, a las 
personas cuya nómina, D.N.I.,  categoría de revista y 
agrupamiento se detallan a continuación: 
 

D.N.I. Nº Apellido y Nombre Cat. Agrup
26.771.651 Alaniz, Nelson Nicolás G15 Admin.
20.872.159 Alarcón Moncada, Horacio A. G18 Admin. 
25.225.340 Asís Riquieri, Gamaliel O. G18 Admin. 
29.424.612 Bolomo, Ana Alicia G18 Profes. 
27.450.614 Bolomo, Emilia M G15 Admin. 
23.660.380 Brizuela, Marcelo B. G18 Profes. 
16.903.775 Brondino, Verónica G20 Profes. 
17.245.803 Chacón, Miriam L. G18 Profes. 
18.092.661 Farías de la Fuente Omar G18 Admin. 
23.963.363 González, Ana Verónica G18 Profes. 
20.613.770 Gramajo, Fabián G. G20 Profes. 
17.534.106 Heredia, Alejandra G20 Profes. 
28.896.239 Herrera, Noelia G20 Profes. 
26.555.716 Luna, Diego César G15 Admin. 
21.627.160 Medina, Gabriela F. G18 Profes. 
22.443.238 Mercado, Gustavo Ariel G15 Admin. 
17.769.412 Ocampo, Yolanda Beatriz G18 Profes. 
13.708.233 Páez Ruiz, Ramona M. G15 Admin. 
26.555.070 Páez, Claudia Verónica G15 Admin. 
26.308.397 Rivero, Martín Santiago G20 Profes. 
24.939.660 Rojas Reynoso, Adela A. G18 Profes. 
23.016.193 Romanazzi, Ana C. G20 Profes. 
13.453.954 Rosales, Armando J. G18 Admin. 
27.726.010 Sánchez Volpini, Gerardo A. G20 Profes. 
25.225.603 Silos, Rolando Guillermo G15 Adm. 
25.425.521 Vega, Diego Ariel G18 Adm. 
21.850.633 Vergara, Hebe Dione G15 Adm. 

Artículo 2º.- El gasto que demande lo dispuesto en 
el artículo precedente se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- Los organismos competentes deberán 
realizar los registros pertinentes conforme a lo dispuesto en 
este acto administrativo. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Obras Públicas y 
Secretario General y Legal de la Gobernación y suscripto 
por el señor Subsecretario de Gestión Pública. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Maza, A.E., Gobernador - Cura, A.O., M.G. y D.H. a/c 
M.H. y O.P. – Catalán, R.C., S.G. y L.G. – Zalazar 
Güell, D.E., Subs.G.P. 
 
 

* * * 
 
DECRETO N° 097 
 

La Rioja, 11 de enero de 2007 
 
 

Visto: la Ley de Presupuesto vigente N° 7.927; y, 
 
 

Considerando: 
 
Que la mencionada norma jurídica, en su Artículo 23°, 

faculta a esta Función Ejecutiva Provincial a realizar la 
conversión de Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 
Intelectual, en cargos de Planta Transitoria. 

Que este Gobierno Provincial estima oportuno 
reconocer y gratificar a aquellos Profesionales y/o Técnicos 
que, bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios 
y/o de Obra Intelectual, contribuyeron con sus servicios a 
mejorar la calidad de gestión en el ámbito de la Administración 
Pública Provincial. 

Que, el Sr. Angel Leonardo Perosio, D.N.I. N° 
17.983.280 presta servicios, en carácter de contratado, desde 
hace un  tiempo considerable, en el Ente Unico de Control de 
Privatizaciones; demostrando capacidad e idoneidad 
profesional suficiente en el desempeño de sus funciones. 

Que, atento a razones de servicio y teniendo en cuenta 
el perfil técnico del profesional antes mencionado, la 
Administración Provincial de Obras Públicas ha solicitado la 
asignación como Personal Transitorio de la persona de 
referencia, en su dependencia. 

Que el Ente Unico de Control de Privatizaciones, no 
ha realizado objeción alguna al respecto y ha prestado 
consentimiento a favor de lo requerido por la Administración 
Provincial de Obras Públicas. 

Que, en razón de lo expuesto, es intención de esta 
Función Ejecutiva, haciendo uso de la facultad concedida por 
la ley antes citada, convertir el Contrato de Locación de 
Servicios de referencia, en cargo de Personal Transitorio. 

Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría 
de Gestión Pública. 

Por ello y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 123° de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Conviértese, a partir del 01 de enero de 

2007, el Contrato de Locación de Servicios del Profesional 
Perosio, Angel Leonardo, D.N.I. N° 17.983.280, en cargo de 
“Planta Transitoria”, categoría de revista: G 20, Agrupamiento: 
Profesional; en la Administración Provincial de Obras 
Públicas. 

Artículo 2°.- La asignación del cargo como Personal 
Transitorio indicada en el artículo anterior, tendrá vigencia 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 4°.- Los organismos competentes deberán 
efectuar los registros pertinentes, conforme a lo dispuesto 
precedentemente. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Secretario General y Legal de la Gobernación y 
Ministro de Hacienda y Obras Públicas, y suscripto por los 
señores Secretario de Hacienda y Subsecretario de Gestión 
Pública. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Cura, A.O., M.G. y D.H. a/c 
M.H. y O.P. - Catalán, R.C., S.G. y L.G. - Caridad, A.G., 
S.H. - Zalazar Güell, D.E., Ss.G.P. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 098 
 

La Rioja, 11 de enero de 2007 
 
 Visto: la solicitud interpuesta por la Administración 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, a través de la cual se 
propicia la asignación de cargos como “Personal Transitorio” 
para prestar servicios en ese ámbito y; 
 
Considerando: 
 

Que el personal propuesto ha demostrado gran 
dedicación, responsabilidad y espíritu de superación en la 
prestación de servicios. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado y disponer la asignación como Personal 
Transitorio por el término de un (1) año, atento a las razones de 
servicio que así lo imponen. 

Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría 
de Gestión Pública 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Asígnase a partir del 01 de enero y hasta 

el 31 de diciembre de 2007, la cobertura de los cargos como 
Personal Transitorio, para prestar servicios en el ámbito de la 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, a las 
personas cuya nómina, D.N.I. categoría de revista y 
agrupamiento se detalla a continuación:  
 

D.N.I. Nº Apellido y Nombre Categ. Agrup.
18.080.836 Bonarder, Raúl David G18 Profesional
28.619.282 Heredia, Ana Gabriela G18 Profesional 
10.047.912 Ramallo, Roberto Eduardo G15 Profesional 

 
Artículo 2º.- El gasto que demande lo dispuesto en el 

artículo precedente se imputará a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- Los organismos competentes deberán 
realizar los registros pertinentes, conforme a lo dispuesto en 
este acto administrativo. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Obras Públicas y Secretario 
General y Legal de la Gobernación y suscripto por los señores 
Secretario de Hacienda y Subsecretario de Gestión Pública. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
 
Maza, A.E., Gobernador - Cura, A.O., M.G. y D.H. a/c 
M.H. y O.P. - Catalán, R.C., S.G. y L.G. - Caridad, A.G., 
S.H. - Zalazar Güell, D.E., Subs.G.P. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 102 
 

La Rioja, 11 de enero de 2007 
 

Visto: el Decreto N° 1.753 de fecha 30 de octubre de 
2006, y la solicitud efectuada por la Administración Provincial 
de Vialidad; y,- 

 
Considerando: 

 
Que por el decreto citado, se establecieron las pautas y 

condiciones para los Contratos de Locación de Servicios y/o de 
Obra Intelectual prestados a título personal en todas las áreas 
de la Administración Central y Descentralizada, Entidades 
Autárquicas, Entes reguladores y residuales y todos aquellos 
organismos cualquiera fuera su naturaleza jurídica, 
dependientes de esta Función Ejecutiva Provincial y que 
deberán ser cumplidas en el ejercicio 2007. 

Que de acuerdo a dicha normativa, la Administración 
Provincial de Vialidad presentó ante la Subsecretaría de 
Gestión Pública del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, 
la nómina de aquellas personas propuestas para la celebración, 
prórroga y/o renovación de los Contratos de Locación de 
Servicios y/o de Obra Intelectual, en el ámbito de su 
jurisdicción. 

Que en virtud de los controles realizados por los 
organismos competentes, y conforme a los registros existentes, 
no se han detectado situaciones de incompatibilidad para las 
personas propuestas, según lo dispuesto en el Artículo 6° del 
decreto precitado. 

Que esta política implementada con relación a los 
Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
prestados a título personal, ha permitido dinamizar la tarea de 
las diferentes jurisdicciones con la colaboración y el aporte de 
profesionales y/o técnicos que han demostrado capacidad, 
idoneidad y especialización en las materias de sus 
competencias. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva darle 
continuidad al procedimiento para el ejercicio presupuestario 
2007, al disponer la contratación, prórroga y/o renovación de 
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los contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
prestados a título personal. 

Que la Subsecretaría de Gestión Pública ha tomado 
intervención de competencia. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Administración 

Provincial de Vialidad a contratar, prorrogar y/o renovar desde 
el 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2007, los 
Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual, 
con profesionales y/o técnicos, para prestar servicios en dicho 
organismo, cuya nómina, documento nacional de identidad y 
monto mensual se detallan a continuación: 
 

Apellido y Nombre D.N.I. Monto 
Mensual

Nieto Brizuela, Benjamín Ricardo 10.781.423 $ 2.000,00
Vergara, Ramón Antonio 11.496.798 $ 1.000,00 
Nieto, Gerónimo Rodolfo 16.429.431 $ 1.000,00 
Rodríguez Díaz, Sergio Orlando 22.658.085 $ 1.000,00 
Moreno, Javier Fernando 28.429.571 $ 800,00 
  

Artículo 2°.- Déjase establecido que los Contratos de 
Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual prestados a título 
personal por profesionales y/o técnicos, que se celebran, 
prorrogan, renuevan y/o transfieren por el presente acto 
administrativo, se rescindirán de manera automática, a partir de 
que sus titulares se encuentren incursos en las situaciones de 
incompatibilidades previstas en el Artículo 6° del Decreto 
F.E.P. N° 1.753/06. 
 Artículo 3°.- Dáse participación a Escribanía General 
de Gobierno a los efectos de la confección de los respectivos 
contratos, conforme lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 4°.- Los gastos de demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputarán a las partidas específicas del 
Presupuesto vigente. 
 Artículo 5°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
 Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 
suscripto por los señores Secretario de Hacienda y 
Subsecretario de Gestión Pública. 
 Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Catalán, R.C., S.G. y L.G. - 
Caridad, A.G., S.H. - Zalazar Güell, D.E., Subs.G.P. 
 

* * * 
DECRETO Nº 167 

 
La Rioja, 18 de enero de 2007 

  
Visto: la Ley de Presupuesto vigente Nº 7.927 y, 

 
Considerando: 
 
 Que la mencionada norma jurídica, en su Artículo 23º, 
faculta a esta Función Ejecutiva Provincial a realizar la 

conversión de Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 
Intelectual, en cargos de Planta Transitoria. 
 Que este Gobierno Provincial estima oportuno 
reconocer y gratificar a aquellos profesionales y/o técnicos que, 
bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios y/o de 
Obra Intelectual, contribuyeron con sus servicios a mejorar la 
calidad de gestión en el ámbito de la Administración Pública 
Provincial. 
 Que, en razón de lo expuesto, es intención de esta 
Función Ejecutiva, haciendo uso de la facultad concedida por 
la ley antes citada, convertir en cargos de Planta Transitoria, 
los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
de los Profesionales y/o Técnicos que, desde hace un tiempo 
considerable, prestan servicios en la Subsecretaría de Gestión 
Previsional ex Unidad Provincial Previsional, demostrando 
idoneidad profesional suficiente en el desempeño de sus 
funciones. 
 Por ello y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Conviértense, a partir del 01 de 
diciembre de 2006, los Contratos de Locación de Servicios y/o 
de Obra Intelectual, de los Profesionales y/o Técnicos que 
prestan servicios en la Subsecretaría de Gestión Previsional, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, en 
cargos de Planta Transitoria; cuya nómina, D.N.I., categoría de 
revista y agrupamiento se detalla a continuación: 
 
D.N.I. Nº Apellido y Nombre Cat.  Agrup
16.567.120 Cortes, Aída Edit G15 Admin.
26.054.696 Cortez, Fernando Darío G15 Admin.
16.429.436 Luna, Ilda Marina G15 Admin.
27.451.261 Nieto, Ramón Francisco G15 Admin.
21.088.223 Vega, Hugo Alfredo G15 Admin.
27.946.789 Vergara, Roberto Nicolás G15 Admin.

 
Artículo 2º.- Los organismos competentes deberán 

efectuar los registros pertinentes, conforme a lo dispuesto 
precedentemente. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas, y suscripto por 
los señores Secretario de Hacienda y Subsecretario de Gestión 
Pública. 

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

 
Maza, A.E., Gobernador -  Cura, A.O., M.G. y D.H. a/c 
M.H. y O.P. - Caridad, A.G., S.H. - Zalazar Güell, D.E., 
Subs.G.P. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 212 
 

La Rioja, 25 de enero de 2007 
 
 Visto: el Decreto Nº 541 de fecha 21 de abril de 2005; 
y, 
 
Considerando: 
 
 Que por la referida norma se creó el sistema 
denominado “Fondo Estímulo” previsto en el Artículo 94 de la 
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Ley Nº 7.058, para el personal dependiente de la Dirección 
General de Ingresos Provinciales. 
 Que, asimismo, el Artículo 2º prevé que esta Función 
Ejecutiva establecerá el porcentaje con que se integrará dicho 
Fondo, el que no podrá exceder al uno por ciento (1%). 
 Que es propósito determinar el porcentaje que regirá 
en el transcurso del corriente año. 
 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Establécese para el año 2007, en el Uno 

(1%) por ciento, el porcentaje a que hace referencia el Artículo 
2º del Decreto Nº 541 de fecha 21 de abril de 2005. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 

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

 
Maza, A.E., Gobernador - Caridad, A.G., M.H. y O.P. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 223 
 

La Rioja, 29 de enero de 2007 
 
 Visto: el Decreto Nº 1.753 de fecha 30 de octubre de 
2006, y la solicitud efectuada por el señor Subsecretario de 
Coordinación Operativa y;  
 
Considerando: 
 

Que por el decreto citado, se establecieron las pautas y 
condiciones para los Contratos de Locación de Servicios y /o 
de Obra Intelectual prestados a título personal en todas las 
áreas de la Administración Central y Descentralizada, 
Entidades Autárquicas, Entes reguladores y residuales y todos 
aquellos organismos cualquiera fuera su naturaleza jurídica, 
dependientes de esta Función Ejecutiva Provincial y que 
deberán ser cumplidas en el ejercicio 2007.  
 Que de acuerdo a dicha normativa, la Subsecretaría de 
Coordinación Operativa presentó ante la Subsecretaría de 
Gestión Pública del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, 
la nómina de aquellas personas propuestas para la celebración, 
prórroga y/o renovación de los Contratos de Locación de 
Servicios y/o de Obra Intelectual en el ámbito de su 
jurisdicción. 
 Que en virtud de los controles realizados por los 
organismos competentes y conforme a los registros existentes, 
no se han detectado situaciones de incompatibilidad para las 
personas propuestas, según lo dispuesto en el Artículo 6º del 
decreto precitado. 
 Que esta política implementada con relación a los 
contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
prestados a título personal, ha permitido dinamizar la tarea de 
las diferentes jurisdicciones con la colaboración y el aporte de 
profesionales y/o técnicos que han demostrado capacidad, 
idoneidad, y especialización en las materias de sus 
competencias. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva darle 
continuidad al procedimiento para el ejercicio presupuestario 
2007, al disponer la contratación, prórroga y/o renovación de 

los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
prestados a título personal. 
 Que la Subsecretaría de Gestión Pública ha tomado 
intervención de competencia. 
 Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Transfiérese, a partir del 01 de enero de 

2007 desde el ámbito del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas a la  Subsecretaría de Coordinación Operativa el 
Contrato de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual y su 
respectivo crédito presupuestario, del señor Verón Cabral, 
Cristian Raúl, D.N.I. Nº 27.450.215 por un monto mensual de 
Pesos Seiscientos ($ 600,00). 
 Artículo 2º.- Establécese que la vigencia del Contrato 
de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual que se 
transfiere por este acto administrativo será hasta el 31 de 
diciembre de 2007. 
 Artículo 3º.- Dejase establecido que el Contrato de 
Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual prestado a título 
personal por profesional y/o técnico, que se celebra, prorroga, 
renueva y/o transfiere por el presente acto administrativo, se 
rescindirá de manera automática, a partir de que su titular se 
encuentre incurso en las situaciones de incompatibilidades 
previstas en el Artículo 6º del Decreto F.E.P. Nº 1.753/06. 
 Artículo 4º.- Dáse participación a Escribanía General 
de Gobierno a los efectos de la confección de los respectivos 
contratos, conforme lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputarán a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 6º.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el artículo 
precedente. 

Artículo 7º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto por 
los señores Subsecretarios de Coordinación Operativa y de 
Gestión Pública. 

Artículo 8º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Maza, A.E., Gobernador - Caridad, A.G., M.H. y O.P. - 
Zalazar Güell, D.E., Subs.G.P. - Lobato, R.N., Subs.C.O. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 367 
 

La Rioja, 20 de febrero de 2007 
 
 Visto: el Art. Nº 166 del Código Tributario -segundo y 
tercer párrafos incorporados por la Ley Nº 7.447- y el Decreto 
Nº 240 de fecha 26-12-2003; 
 
Considerando: 
 
 Que por la norma legal citada se autorizó a esta 
Función Ejecutiva a establecer la forma, modo y condiciones 
de un régimen de recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, que se aplicará a los importes acreditados en cuentas 
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abiertas en entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526 a 
aquellos titulares de las mismas que revistan la calidad de 
contribuyentes. 
 Que mediante los Decretos Nºs. 168 y 392, ambos año 
2003, se reglamentó y puso en vigencia el régimen de 
recaudación bancaria. 
 Que con el Decreto Nº 240/03 se estableció que para 
los contribuyentes alcanzados por el Sistema SIRCREB 
desarrollado por las Comisiones Arbitral y Plenaria del 
Convento Multilateral de fecha 18-8-1977, el cálculo se 
efectuará sobre el cien por ciento (100 %) de los depósitos, 
aplicando la alícuota del cinco por mil (5 ‰). 
 Que por Decreto Nº 857/06, se estableció la alícuota 
del ocho por mil (8 ‰) de conformidad con lo resuelto en la 
Reunión de Comisión Plenaria realizada en la ciudad de 
Mendoza los días 20 y 21 de abril de 2006.   
 Que en la Reunión de Comisión Plenaria realizada en 
la ciudad de Buenos Aires el día 29 de noviembre ppddo., las 
jurisdicciones adheridas decidieron diversificar las alícuotas 
aplicables, según que la actividad que desarrolle el 
contribuyente se encuentre comprendida dentro de los 
Artículos 2º, 6º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º  del referido Convenio. 
 Que, en consecuencia, deben adaptarse las normas 
provinciales a fin de armonizarlas con la legislación para la 
aplicación del referido Sistema. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3º del Decreto Nº 
240/03, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 “Artículo 3º.- La recaudación del Impuesto deberá 
practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, 
en base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución 
realizada en los Anexos I, II y III que forman parte integrante 
del presente decreto: 
 - Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos 
esté encuadrada en el Régimen General del Artículo 2º del 
Convenio Multilateral: 
 
* Alícuota General (Contribuyentes cuya 
actividad con mayores ingresos no se encuentre 
incluida en ninguno de los Anexos I, II y III 

 
 

0,80 % 
* Actividad con mayores ingresos comprendida 
en el Anexo I 

 
 

1,00 % 
* Actividad con mayores ingresos comprendida 
en el Anexo II 

 
1,50 % 

* Actividad  con mayores ingresos comprendida 
en el Anexo III 

 
2,00 % 

 
- Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos 

esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del 
Convenio Multilateral: 

 
* Art. 6º (Construcciones) 0,10 % 
*Art. 9º (Transportes) 0,50 % 
* Art. 10º (Profesiones Liberales) 0,70 % 
* Arts. 11º y 12º (Comisionistas Intermedios) 0,01 %
* Art. 13º (Producción Primaria e Industrias) 0,25 % 
  

Artículo 2º.- El presente acto administrativo resultará 
aplicable con relación a los importes que se acrediten en cuenta 
a partir del 01 de marzo de 2007. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto por el 
señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Caridad, A.G., M.H. y O.P. - 
Visconti, E.H., Cdor. Gral. Pcia. a/c. S.H. 
 

SIRCREB – ALICUOTAS 
 
 

ANEXO I-a 
 
CUACM Descripción Marca 

al 
Padrón 

014130 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 1 % 
014220 Servicios de contratistas mano de obra pecuaria 1 % 
015020 Servicios para la caza 1 % 
020310 Servicios forestales de extracción de madera 1 % 
020390 Servicios forestales excepto los relacionados con 

la extracción de madera. 
 

1 % 
502300 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 

ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas 
de climatización automotor y grabado de cristales 

 
 

1 % 
502400 Tapizado y retapizado 1 % 
502600 Reparación y pintura de carrocerías, colocación y 

reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores 

 
 

1 % 
502910 Instalación y reparación de caños de escape. 1 % 
502920 Mantenimiento y reparación de frenos 1 % 
502990 Mantenimiento y reparación del motor N.C.P., 

mecánica integral 
 

1 % 
503100 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios 

de vehículo automotores 
 

1 % 
503210 Venta por menor de cámaras y cubiertas 1 % 
503220 Ventas al por menor de baterías 1 % 
503290 Ventas al por menor de partes, piezas y accesorios 

excepto cámaras y cubiertas y baterías 
 

1 % 
504011 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios excepto  en comisión. 
 

1 % 
505003 Venta al por menor de lubricantes para vehículos 

automotores y motocicletas 
 

1 % 
512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y 

productos lácteos 
 

1 % 
512240 Venta por mayor y empaque de frutas, de 

legumbres y hortalizas frescas 
 

1 % 
512250 Venta al por mayor de pan, productos de 

confitería y pastas frescas 
 

1 % 
512260 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y 

productos para kioscos y polirrubros N.C.P., 
excepto cigarrillos 

 
 

1 % 
512270 Venta al por mayor de aceites, azúcar, café, té, 

yerba mate elaborada y otras infusiones, especias 
y condimentos y productos de molinería 

 
 

1 % 
512290 Venta al por mayor de productos alimenticios 

N.C.P. 
 

1 % 
512312 Venta al por mayor de vino 1 % 
513119 Venta al por mayor de productos textiles excepto 

prendas y accesorios de vestir N.C.P. 
 

1 % 
513130 Venta al por mayor de calzado excepto el 

ortopédico 
 

1 % 
513220 Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de 

embalaje y artículos de librería 
 

1 % 
513520 Venta al por mayor de artículos de iluminación 1 % 
513530 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje 1 % 

 
SIRCREB – ALÍCUOTAS 

 
ANEXOS I-b 

 
CUACM Descripción Marca 

al 
Padrón 

513540 Venta al por mayor de artefactos para el hogar, 
eléctricos, a gas, kerosene u otros combustibles 

 
1 % 
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513990 Venta al por mayor artículos de uso domésticos 
y/o personal N.C.P. 

 
1 % 

514201 Venta al por mayor de hierro y acero 1 % 
514320 Venta al por mayor de productos de madera 

excepto muebles 
 

1 % 
514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería 1 % 
514390 Venta al por mayor de artículos para la 

construcción N.C.P. 
 

1 % 
514931 Venta al por mayor de sustancias químicas 

industriales 
 

1 % 
514932 Venta al por mayor de productos de caucho y 

goma 
 

1 % 
514940 Venta al por mayor de productos intermedios 

N.C.P., desperdicios y desechos metálicos 
 

1 % 
515190 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 

implementos de uso especial N.C.P. 
 

1 % 
521120 Venta al por menor en supermercados con 

predominio de productos alimenticios y bebidas 
 

1 % 
521130 Venta al por menor en minimercado con 

predominio de productos alimenticios y bebidas  
 

1 % 
521192 Venta por menor de artículos varios, excepto 

tabacos, cigarros y cigarrillos, en kioscos 
polirrubros y comercios no especializados 

 
 

1 % 
522220 Venta al por menor de huevos, carnes de aves y 

productos de granjas y de la caza N.C.P. 
 

1 % 
522910 Venta al por menor de pescados y productos de la 

pesca 
 

1 % 
522991 Venta al por menor de productos alimenticios 

N.C.P. en comercios especializados 
 

1 % 
523122 Venta al por menor de productos cosméticos y de 

tocador 
 

1 % 
523130 Venta al por menor de instrumental al médico  y 

odontológico  y artículos ortopédicos 
 

1 % 
523320 Venta al por menor de indumentaria de trabajo, 

uniformes y guardapolvos 
 

1 % 
523330 Venta al por menor de indumentaria para bebés y 

niños 
 

1 % 
523390 Venta al por menor de prendas y accesorios de 

vestir N.C.P. excepto calzado, artículos de 
marroquinería, paraguas y similares 

 
 

1 % 
523410 Venta al por menor de artículos regionales y de 

talabartería 
 

1 % 
523420 Venta al por menor de calzado excepto el 

ortopédico 
 

1 % 
523490 Venta al por menor de artículos de marroquinería 

paraguas y similares N.C.P. 
 

1 % 
523540 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 1 % 
523550 Venta al por menor de artefactos para el hogar, 

eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles  
 

1 % 
523590 Venta al por menor de artículos para el hogar 

N.C.P. 
 

1 % 
523610 Venta al por menor de aberturas 1 % 
523620 Venta al por menor de maderas y artículos de 

madera y corcho excepto muebles 
 

1 % 
523640 Venta al por menor de pinturas y productos 

conexos 
 

1 % 
 

SIRCREB – ALICUOTAS 
 

ANEXO I-c 
 

CUACM Descripción Marca 
al 

Padrón 
523650 Venta al por menor de artículos para plomería e 

instalación de gas 
 

1 % 
523670 Venta al por menor de papeles para pared, 

revestimientos para piso y artículos similares para 
la decoración 

 
 

1 % 
523690 Venta al por menor de materiales de construcción 

N.C.P. 
 

1 % 
523720 Venta al por menor de artículos de relojería, 

joyería y fantasía 
 

1 % 
523830 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de 

embalaje y artículos de librería 
 

1 % 
523911 Venta al por menor de flores y plantas 1 % 
523912 Venta al por menor de semillas 1 % 
523913 Venta al por menor de abonos y fertilizantes 1 % 
523919 Venta al por menor de otros productos de vivero  

N.C.P. 1 % 
523920 Venta al por menor de materiales y productos de 

limpieza 
 

1 % 
523941 Venta al por menor de artículos de deporte, 

camping, playa y esparcimiento 
 

1 % 
523942 Venta al por menor de armas y artículos de caza 1 % 
523943 Venta al por menor de triciclos y bicicletas 1 % 
523944 Venta al por menor de lanchas y embarcaciones 

deportivas 
 

1 % 
523945 Venta al por menor de equipo e indumentaria 

deportiva 
 

1 % 
523950 Venta al por menor de máquinas y equipos para 

oficina y sus componentes y repuestos 
 

1 % 
523960 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, 

carbón y leña 
 

1 % 
523970 Venta al por menor de productos veterinarios y 

animales domésticos 
 

1 % 
523990 Venta al por menor de artículos de colección, 

obras de arte y artículos nuevos N.C.P. 
 

1 % 
524100 Venta al por menor de muebles usados 1 % 
552119 Servicios expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos que expidan bebidas y comidas 
N.C.P. 

 
 

1 % 
552210 Provisión de comidas preparadas para empresas 1 % 
634200 Servicios minoristas de agencias de viajes 1 % 
642020 Servicios de comunicación por medio de teléfono, 

telégrafo y télex  
 

1 % 
721000 Servicios de consultores de equipo de informática 1 % 
723000 Procesamiento de datos 1 % 
724000 Servicios relacionados con bases de datos 1 % 
729000 Actividades de informática N.C.P. 1 % 
743000 Servicios de publicidad 1 % 
749290 Servicios de investigación y seguridad N.C.P. 1 % 
749400 Servicios de fotografía 1 % 
749900 Servicios empresariales N.C.P. 1 % 
930101 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o 

de piel, incluso la limpieza en seco en tintorerías y 
lavanderías  

 
 

1 % 
930109 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o 

de piel, incluso la limpieza en seco en otros 
establecimientos de limpieza N.C.P. 

 
 

1 % 
930300 Pompas fúnebres y servicios conexos 1 % 

 
SIRCREB – ALÍCUOTAS 

 
ANEXO II-a 

 
CUACM Descripción Marca 

al 
Padrón 

014110 Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de 
cosecha mecánica 

 
1,5 % 

014120 Servicios de cosecha mecánica 1 5 % 
014190 Servicios agrícolas N.C.P. 1,5 % 
014290 Servicios pecuarios N.C.P 1,5 % 
502100 Lavado automático y manual 1,5 % 
513320 Venta al por mayor de productos cosméticos de 

tocador y de perfumería 
 

1,5 % 
513910 Venta al por mayor de materiales y productos de 

limpieza 
 

1,5 % 
514202 Venta al por mayor de metales y minerales 

metalíferos no ferrosos 
 

1,5% 
515110 Venta al por mayor de máquinas, equipos e 

implementos de uso en los sectores agropecuario, 
jardinería, silvicultura, pesca y caza 

 
 

1,5 % 
515200 Venta al por mayor de máquinas-herramientas de 

uso general. 
 

1,5 % 
519000 Venta al por mayor de mercancías N.P.C. 1,5 % 
521200 Venta al por menor excepto la especializada, sin 

predominio de productos alimenticios y bebidas 
 

1,5 % 
522111 Venta al por menor  productos lácteos 1,5 % 
522112 Venta al por menor de fiambres y productos de 

rotiserías  
 

1,5 % 
522120 Venta al por menor de productos de almacén y 

dietética 
 

1,5 % 
522210 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias 

y chacinados frescos 
 

1,5 % 
522300 Venta al por menor de frutas, legumbres y 

hortalizas frescas 
 

1,5% 
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522411 Venta al por menor de pan 1,5 % 
522412 Venta al por menor de productos de panadería, 

excepto pan 
 

1,5 % 
522421 Venta al por menor de golosinas 1,5 % 
522422 Venta al por menor de bombones y demás 

productos de confitería 
 

1,5 % 
522501 Venta al por menor de vinos 1,5 % 
522502 Venta al por menor de bebidas, excepto vino 1,5 % 
523121 Venta al por menor de productos cosméticos y de 

perfumería 
 

1,5 % 
523210 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos 

de mercería 
 

1,5 % 
523290 Venta al por menor de artículos textiles N.P.C. 

excepto prendas de vestir 
 

1,5% 
523310 Venta al por menor de ropa interior, medias, 

prendas para dormir y para la playa 
 

1,5 % 
523510 Venta al por menor de muebles excepto para la 

oficina, la industria, el comercio y los servicios; 
artículos de mimbre y corcho 

 
 

1,5 % 
523520 Venta al por menor de colchones y somieres 1,5 % 
523530 Venta al por menor de artículos de iluminación 1,5 % 

 
 

SIRCREB - ALÍCUOTAS 
 

ANEXO II-b 
 

CUACM Descripción Marca 
al 

Padrón 
523560 Venta al por menor de instrumentos musicales, 

equipos de sonido, casetes de audio y video, 
discos de audio y video 

 
 

1,5 % 
523630 Venta al por menor de artículos de ferretería 1,5 % 
523710 Venta al por menor de artículos de óptica y 

fotografía 
 

1,5 % 
523930 Venta al por menor de juguetes y artículos de 

cotillón 
 

1,5 % 
525900 Venta al por menor no realizada en 

establecimientos N.C.P. 
 

1,5 % 
551210 Servicios de alojamiento por hora 1,5% 
551220 Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y 

otras residencias de hospedajes temporal, excepto 
por hora 

 
 

1,5 % 
552111 Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

restaurantes y recreos 
 

1,5 % 
552112 Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

bares y cafeterías y pizzerías 
 

1,5 % 
552113 Servicios de despacho de bebidas 1,5 % 
552114 Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

bares lácteos 
 

1,5 % 
552115 Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

confitería y establecimientos similares sin 
espectáculos 

 
 

1,5 % 
552116 Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

salones de té 
 

1,5 % 
701090 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta 

propia, con bienes propios o arrendados N.C.P. 
 

1,5 % 
702000 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de 

una retribución o por contrata 
 

1,5 % 
853110 Servicio de atención a ancianos con alojamiento 1,5 % 
924110 Servicios de organización, dirección y gestión de 

prácticas deportivas y explotación de las 
instalaciones 

 
 

1,5 % 
924120 Promoción y producción de espectáculos 

deportivos 
 

1,5 % 
924920 Servicios de salones de juegos 1,5 % 
924999 Otros servicios de entretenimiento N.C.P. 1,5 % 
930990 Servicios N.C.P. 1,5 % 

 
SIRCREB – ALÍCUOTAS 

 
ANEXO III-a 

 
CUACM Descripción Marca 

al 
Padrón 

291502 Reparación de equipo de elevación y 
manipulación 

 
2 % 

291902 Reparación de maquinaria de uso general N.C.P. 2 % 
292112 Reparación de tractores 2 % 
292202 Reparación de máquinas herramienta 2 % 
292302 Reparación de maquinaria metalúrgica 2 % 
319002 Reparación de equipo eléctrico N.C.P. 2 %  
351102 Reparación de buques 2 % 
502210 Reparación de cámaras y cubiertas  2 % 
502220 Reparación de amortiguadores, alineación de 

dirección y balanceo de ruedas 
 

2 % 
502500 Reparaciones eléctricas, del tablero e 

instrumental; reparación y recarga de baterías 
 

2 % 
523660 Venta al por menor de cristales, espejos, 

mamparas y cerramientos 
 

2 % 
526200 Reparación de artículos eléctricos de uso 

doméstico 
 

2 % 
526900 Reparación de artefactos personales y enseres 

domésticos N.C.P. 
 

2 % 
552120 Expendio de helados 2 % 
552290 Preparación y venta de comidas para llevar N.C.P. 2 % 
632000 Servicios de almacenamiento y depósito 2 %  
633120 Servicios prestados por playas de estacionamiento 

y garajes 
 

2 % 
633191 Talleres de reparaciones de tractores, máquinas 

agrícolas y material ferroviario 
 

2 % 
633220 Servicios de guarderías náuticas 2 % 
633230 Servicios para la navegación 2 % 
701010 Servicios de alquileres y explotación de 

inmuebles para fiestas, convenciones y otros 
eventos similares 

 
 

2 % 
711100 Alquiler de equipos de transporte para vía 

terrestre, sin operarios 
 

2 % 
712900 Alquiler de maquinarias y equipo N.C.P., sin 

personal 
 

2 % 
725000 Mantenimiento y reparación de maquinaria de 

oficina, contabilidad informática 
 

2 % 
749300 Servicios de limpieza de edificios 2 % 
921911 Servicios de confiterías y establecimientos 

similares con espectáculos 
 

2 %  
921913 Servicios de salones y pistas de baile 2 % 
921914 Servicios de boites y confiterías bailables 2 % 
921919 Otros servicios de salones de bailes, discotecas y 

similares N.C.P. 
 

2 % 
921999 Otros servicios de espectáculos artísticos y de 

diversión N.C.P. 
 

2 % 
930201 Servicios de peluquería 2 % 
930202 Servicios de tratamientos de belleza 2 % 
  

 
DECRETOS AÑO 2006 

 
DECRETO Nº 2.712 
 

La Rioja, 28 de diciembre de 2006 
 
 Visto: la Ley de Presupuesto vigente Nº 7.927, y, 
 
Considerando: 
 
 Que la mencionada norma jurídica, en su Artículo 23º, 
faculta a esta Función Ejecutiva Provincial a realizar la 
conversión de Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 
Intelectual, en cargos de Planta Transitoria. 
 Que este Gobierno Provincial estima oportuno 
reconocer y gratificar a aquellos Profesionales y/o Técnicos 
que, bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios 
y/o de Obra Intelectual, contribuyeron con sus servicios a 
mejorar la calidad de gestión  en el ámbito de la 
Administración Pública Provincial. 
 Que, en razón de lo expuesto, es intención de esta 
Función Ejecutiva, haciendo uso de la facultad concedida por 
la ley antes citada, convertir en cargos de Planta Transitoria, 
los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
de los Profesionales y/o Técnicos que, desde hace un tiempo 
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considerable, prestan servicios en el Ente Unico de Control de 
Privatizaciones, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas, demostrando capacidad e idoneidad suficiente 
en el desempeño de sus funciones. 
 Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría 
de Gestión Pública. 
 Por ello y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Conviértense, a partir del 01 de enero de 
2007, en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas, los Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra 
Intelectual de los Profesionales y/o Técnicos que prestan 
servicios en el Ente Unico de Control de Privatizaciones, en 
cargos de “Planta Transitoria”, cuya nómina, D.N.I., categoría 
de revista y agrupamiento se detallan a continuación: 
 

D.N.I. Apellido y Nombre Categ. Agrup. 
14.766.962 Aciar Chamía, Augusto Anuar G 06 Administ. 
08.017.555 Acosta, Ercilio Leopoldo G 06 Administ. 
14.862.534 Alaniz, Rosa Liliana G 06 Administ. 
27.161.338 Argañaraz, Emilia Valeria G 06 Administ. 
17.315.090 Barón, José Ernesto G 06 Administ. 
14.616.298 Brígido, Ricardo Héctor G 18 Profesional
24.407.497 Cayo, Silvana Mariana G 06 Administ. 
20.307.349 Corvalán Milki, Paula Gabriela G 18 Profesional
22.245.272 Delgado, Beatriz Noemí G 06 Administ. 
6.722.990 Díaz, Manuel Genaro G 06 Administ. 
21.088.241 Díaz, Yolanda del Valle G 18 Profesional
16.131.264 Mercado, Liliana Isabel G 06 Administ. 
11.496.660 Montenegro, Graciela Hilda G 06 Administ. 
26.555.309 Ocampo, Silvia Karina G 06 Administ. 
17.408.402 Quintero, Claudia Noemí G 18 Profesional
26.791.907 Rodríguez, Alicia Alejandra G 06 Administ. 
17.744.451 Russo, Luis Salvador G 18 Profesional
24.266.735 Sánchez Enrique, Analía Beatriz G 18 Profesional
30.920.794 Toledo, Hugo Adrián G 06 Administ. 
24.939.724 Vergara, Cecilia del Valle G 06 Administ. 
23.016.189 Villafañe, Sandra Beatriz G 06 Administ. 
25.425.640 Vivas, Carolina del Valle G 06 Administ. 
  

Artículo 2º.- La asignación de los cargos como 
Personal Transitorio indicada en el artículo precedente, tendrá 
vigencia desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 Artículo 3º.- El gasto que demande lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, se imputará a las partidas 
específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 4º.- Los organismos competentes deberán 
efectuar los registros pertinentes, conforme a lo dispuesto 
precedentemente. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Obras Públicas y Secretario 
General y Legal de la Gobernación y, suscripto por los señores 
Secretario de Hacienda y Subsecretario de Gestión Pública. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Cura, A.O., M.G. y D.H. a/c 
M.H. y O.P. - Catalán, R.C., S.G.y L.G. - Caridad, A.G., 
S.H. - Zalazar Güell, D.E., Subs.G.P.  
                     
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 041 
 

La Rioja, 04 de junio de 2007 

Visto: El Expte. G3 Nº 0024-2-Año 2007, por el que 
la empresa Sheper S.A., beneficiaria de la Ley Nacional Nº 
22.021, solicita unificación de las escalas de beneficios 
correspondientes a sus proyectos promovidos por Decreto Nº 
367/98, modificado por Resolución M.D.P. y T. Nº 693/99; 
Resolución M.D.P. y T. Nº 976/98, modificado por Resolución 
D.G.P.E. Nº 100/99; Decreto Nº 878/94, modificado por 
Decreto Nº 1.328/95 y por Resolución M.P. y T. Nºs. 577/00 y 
Resolución S.P. y T. Nº 351/02; Resolución M.D.P. y T. Nº 
349/99, fusionados y adecuados mediante Resolución S.P. y T. 
Nº 308/03 y su modificatoria Resolución M.I.C. y E. Nº 
1.060/04; y, 

 
Considerando: 

 
Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Artículos 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 
24º del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que el Decreto Nº 1.007/88 establece la procedencia 
de la unificación de escala de beneficios para los casos de 
empresas que dispongan  mediante acto administrativo de más 
de una puesta en marcha. 

Que la escala unificada resulta de la aplicación de 
coeficiente  ponderados sobre las escalas previstas en los 
instrumentos de otorgamiento de los beneficios, siendo la 
misma de carácter operativo y no implicando modificaciones 
de la condición de beneficiaria adquirida por la firma en sus 
respetivos decretos de promoción. 

Que no resulta necesario notificar a la empresa 
beneficiaria el cálculo de la escala unificada, ya que la 
presentada por ella coincide con la confeccionada por la 
Analista Económica-Contable. 

Que resulta imprescindible mantener el contenido de 
los decretos de promoción. 

Por ello y de conformidad a las normas del Decreto Nº 
1.007/88 y de los Arts. 1º y 2º del Decreto Nº 280/06; 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la unificación de escalas de 

beneficios correspondientes a los proyectos ganaderos 
promovidos por Decreto Nº 367/98, modificado por Resolución 
M.D.P. y T. Nº 693/99; Resolución M.D.P. y T. Nº 976/98, 
modificado por Resolución D.G.P.E. Nº 100/99; Decreto Nº 
878/94, modificado por Decreto Nº 1328/95 y por Resolución 
M.P. y T. Nº 577/00 y Resolución S.P. y T. Nº 351/02; 
Resolución M.D.P. y T. Nº 349/99; fusionados y adecuados 
mediante Resolución S.P. y T. Nº 308/03 y su modificatorio 
Resolución M.I.C. y E. Nº 1.060/04, que otorga los beneficios 
de la Ley Nacional Nº 22.021 a la empresa Sheper S.A., la que 
quedará redactada de la siguiente manera: 

 
Año Escala Ponderada

1 65,00 
2 65,00 
3 65,00 
4 65,00 
5 65,00 
6 61,75 
7 58,50 
8 55,25 
9 52,00 
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10 45,50 
11 39,00 
12 29,25 
13 22,75 
14 16,25 
15 9,75 

  
 Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

* * * 
 
RESOLUCION S.I. y P.I.  Nº 045 

 
La Rioja, 12 de junio de 2007 

 
Visto: El Expte. Cód. G13 N° 00045-4-Año 2005, 

por el que la firma Yacurmana S.A., beneficiaria del 
régimen promocional instituido por la Ley Nacional N° 
22.021 a través del Decreto N° 3.297/90, adjudicado por 
Resolución M.P. y T. N° 196/93 y adecuado por Decreto N° 
881/98, gestiona la rescisión del contrato promocional; y, 

 
Considerando: 

 
Que la empresa, al exponer los fundamentos de su 

pedido, sostiene que su proyecto agropecuario tenía como 
principal fuente de financiamiento el diferimiento de 
impuestos nacionales.   

Que, respecto a dicho diferimiento, tuvo problemas 
con Administración Federal de Ingresos Públicos en razón 
del sujeto utilizado para hacer uso de tales beneficios, 
concluyendo con el decaimiento de los mismos, afectando 
así a la firma inversora.  

Que, posteriormente se trató de normalizar el 
endeudamiento fiscal recurriendo al régimen de 
Saneamiento y Capitalización del Sector Privado, previsto 
por Decreto N° 1.387/01. 

Que todos los diligenciamientos, efectuados a tal 
fin, quedaron truncos al derogarse por Decreto N° 248/03 el 
mencionado régimen.  

Que, en esas circunstancias, desaparece el 
equilibrio original entre derechos y obligaciones 
promocionales, tornando imposible la concreción del 
cronograma establecido para ejecutar el proyecto. 

Que al tomar intervención los Sres. analistas 
observan que, con anterioridad a la solicitud interpuesta, se 
instruyó sumario a la empresa el que concluyó con el 
dictado del Decreto N° 981/03. 

Que por tal acto administrativo se la declara 
incumplidora de las obligaciones allí consignadas, 
otorgándole un plazo para que presente una propuesta de 
solución a su situación, caso contrario se le revocarían los 
beneficios promocionales. 

Que la beneficiaria no presentó ninguna propuesta, 
y si bien interpuso Recurso Contencioso Administrativo el 
Tribunal Superior de Justicia, con fecha 23/06/06, hizo lugar 
al incidente de perención de instancia interpuesto por el 
Estado Provincial, quedando firme el Decreto N° 981/03, 
por lo cual la Sra. Analista Legal considera que deben 
revocarse los beneficios promocionales. 

Que lo solicitado por la empresa resulta 
extemporáneo, ya que las razones esgrimidas datan de 
mucho tiempo anterior del sumario instruido. 

Que en dicha instrucción la beneficiaria tuvo 
oportunidad de defensa pero, en términos generales, lo 
expuesto en su descargo sólo podía considerarse para 
atenuar la sanción a imponer. 

Que Asesoría Letrada del Ministerio de Industria, 
Comercio y Empleo, en Dictamen N° 03/07, estima que la 
Autoridad debe pronunciarse estrictamente sobre la solicitud 
interpuesta por la beneficiaria, considerándola improcedente 
a la luz de los antecedentes puntualizados. 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por 
Decreto N° 280/06; 

 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION 

DE INVERSIONES  
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rechazar, por improcedente, la 

solicitud de rescisión del contrato promocional interpuesta 
por la firma Yacurmana S.A. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Administración Provincial de Obras Públicas 
 

Licitación Pública A.P.O.P. Nº 12/07 
 

Expte. Principal Cód. F6-Nº 00489-5-07 
Resolución A.P.O.P. Nº 674/07 

Llámese a Licitación Pública para la ejecución de la 
obra: “Construcción Cine Auditorio en Villa Castelli, Dpto. 
Gral. Lamadrid - Villa Unión, Dpto. Felipe Varela - Vinchina, 
Dpto. Vinchina - Provincia de La Rioja. 
 Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 4.151.094,09. 
 Plazo ejecución: nueve (9) meses. 
 Lugar recepción de propuestas: Administración 
Provincial de Obras Públicas - San Martín Nº 248 - Capital - 
La Rioja. Código Postal 5.300. 
 Fecha y hora de presentación de sobres: día 26/07/07 
hasta las nueve (09:00) horas. 
 Fecha y hora apertura de propuestas: día 26/07/07 a 
horas diez (10:00). 
 Lugar acto apertura: Administración Provincial de 
Obras Públicas - San Martín Nº 248 - Planta Baja - Ciudad - 
Capital. 
 Adquisición de Pliegos: Dirección General de 
Administración de la A.P.O.P. -de lunes a viernes de 08:00 a 
12:30 horas. 
 Valor del Pliego: $ 4.000,00. 
 
 

Ing. Erasmo Herrera 
Administrador General A.P.O.P. 

 
C/c. - $ 750,00 - 03 al 10/07/2007 
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación 

 
Programa Integral para la Igualdad Educativa 

 
Aviso de Licitación 

Licitación Privada N° 01/06 
 
 

En el marco del Programa para la Igualdad 
Educativa se anuncia el llamado a Licitación Privada. 

Objeto: Ampliación y Rehabilitación Escuela N° 
361, La Rioja, Dpto. Capital - Escuela N° 195, Aimogasta, 
Dpto. Arauco. 

Presupuesto Oficial: $ 241.607,01. 
Fecha de apertura de sobres: 27/07/2007. Hora: 

nueve (09:00). 
Lugar: Dirección General de Proyectos. Ministerio 

de Educación. Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700. Código 
Postal 5.300 - La Rioja. 

Plazo de ejecución: noventa (90) días. 
Garantía de oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Lugar de adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
Financiamiento: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
 
C/c. - $ 400,00 - 06 y 10/07/2007 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación 

 
Programa Integral para la Igualdad Educativa 

 
Aviso de Licitación 

Licitación Privada N° 06/06 
 

En el marco del Programa para la Igualdad Educativa 
se anuncia el llamado a Licitación Privada. 

Objeto: Ampliación Escuela N° 194 - Nonogasta - 
Departamento Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 159.134,24. 
Fecha de apertura de sobres: 27/07/2007. Hora: once 

(11:00). 
Lugar: Dirección General de Proyectos. Ministerio de 

Educación. Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700. Código Postal 
5.300 - La Rioja. 

Plazo de ejecución: noventa (90) días. 
Garantía de oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Lugar de adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
Financiamiento: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
 
 
C/c. - $ 400,00 - 06 y 10/07/2007 
 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
Gobierno de La Rioja 

Proyecto Equipamiento Escolar 
 

Licitación Pública  N°1/07 
 

El financiamiento de la compra del equipamiento se 
realizará con fondos provenientes del Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Presupuesto Oficial: $ 365.810,00. 
Fecha de apertura de Sobres: 26/07/2007. 
Hora: 09:00 horas. 
Lugar: Dirección General de Proyectos del Ministerio 

de Educación - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - CP 5300 - 
(CAP). 

Plazo de entrega: Quince (15) días. 
Valor del Pliego: $ 50,00. 
Lugar de adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - (CAP). 
 
C/c. - $ 400,00 - 06 y 10/07/2007 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Educación 
 

Programa Integral para la Igualdad Educativa 
Aviso de Licitación 

 
Licitación Pública  N° 2/07 

 
En el marco del Programa para la Igualdad 

Educativa se anuncia el llamado a Licitación Privada. 
Objeto: Adquisición de equipamiento escolar. 
Presupuesto Oficial: $ 50.220,00. 
Fecha de apertura de Sobres: 26/07/2007 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Dirección General de Proyectos - Av. Ortiz 

de Ocampo N° 1700 - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de entrega: Quince (15) días. 
Valor del Pliego: $ 55,00. 
Lugar de adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Financiamiento: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 
 
 
C/c. - $ 400,00 - 06 y 10/07/2007 
 
 

VARIOS 
 

“Minera Talampaya S.R.L.” 
 

CONVOCATORIA 
 

Convócase a los señores socios de “Minera Talampaya 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” a la reunión de socios 
para el día 23 julio de 2007 a las 18:00 horas en su sede social, 
sita en la calle 8 de Diciembre N° 760 de la ciudad de La Rioja, 
a los fines de tratar el siguiente  
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ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Disolución y liquidación de la sociedad por 
vencimiento del plazo por el cual se constituyó. La Gerencia. 
 

Arturo Mallo 
Socio Gerente 

Cristo Mirjanovich 
Socio Gerente 

 
N° 7.108 - $ 80,00 - 03 al 10/07/2007 
 

* * * 
 

Edicto Citatorio 
 

Escritura N° 35 -de fecha 29 de junio de 2007. La 
Escribana Pública, titular del Registro Notarial N° 37 de la 
provincia de La Rioja, a requerimiento del cedente, de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 1.458, 1.455 sgtes. y 
correlativos del C.C., hace saber por dos (2) veces a los 
titulares o derechosos de “Carpal S.R.L.” que se ha cedido el 
crédito y las acciones litigiosos en Expte. 2.342 - “B” -2003 - 
“Britos Tomás Jovino c/Alejandra del Valle Carbel y/o Suc. de 
C. Carbel - Laboral y Britos Tomás Jovino c/Alejandra del 
Valle Carbel y/o Suc. de C. Carbel - Ejecución de Sentencia”, 
que tramitan por ante el Juzgado de Paz Letrado de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja. 
 
 

Olga E. Moyano de Del Moral 
Escribana Pública Nacional 

Registro N° 37 - Chamical (L.R.) 
 
N° 7.119 - $ 70,00 - 06 y 10/07/2007 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces en autos Expte. N° 30.540 - Letra 
“G”, caratulados: “Giudiche Luis Alberto - Sucesorio Ab 
Intestato”,  cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
del extinto Luis Alberto Giudiche, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por el 
término de cinco (5) días. 
Ciudad de La Rioja, 08 de junio de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.097 - $ 45,00 - 26/06 al 10/07/2007 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo 
de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Delfina 
Manuela de Mercedes Tanquía mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, a comparecer a estar a derecho y 
corrérsele traslado de los presentes por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en los autos Expte. 

N° 38.829 - “T” - 2007, caratulados: “Tanquía Delfina 
Manuela de Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de junio de 2007. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 7.100 - $ 45,00 - 26/06 al 10/07/2007 
 

* * * 
 
 El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que por cinco (5) veces cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Ramón Blas Casado y Juana 
Concepción Villegas y/o Concepción Villegas, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, en los autos Expte. N° 30.286 - “C” - Año 2006, 
caratulados: “Casado Ramón Blas y Juana Concepción 
Villegas s/Sucesorio”. 
Secretaría, 24 de abril de 2007. 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 

N° 7.102 - $ 30,00 - 29/06 al 13/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Benigno Aranda, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en 
los autos caratulados: “Aranda Benigno - Sucesorio”, Expte. 
N° 8.043 - Letra “B” - Año 2006. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 7.103 - $ 45,00 - 29/06 al 13/07/2007  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la autorizante, Dra. Sara Granillo de Gómez, en los 
autos Expte. N° 37.324 -Letra “C” - Año 2006, caratulados: 
“Ceballos Dardo Alejandro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto Dardo 
Alejandro Ceballos, para que dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 28 de abril de 2006. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 7.104 - $ 45,00 - 29/06 al 13/07/2007 
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 El Presidente de la Excma. Cámara Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 
5.243 - Letra “C” - Año 2006, caratulados: “Contreras 
Alfredo Nicolás - Información Posesoria”, se hace saber por 
el término de ley que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle pública s/nº - 
B° 20 de Junio de esta ciudad de Chamical, provincia de La 
Rioja, cuya superficie es de doscientos noventa y seis 
metros con dieciocho centímetros cuadrados (296,18 m2). 
Colinda: al Suroeste: con propiedad de Rómula Gladis 
Acevedo (lateral), al Sureste: con propiedad de Humberto 
Nicolás Heredia (lateral) y con propiedad de María Peñaloza 
(al fondo), y al Noroeste: con calle pública (frente). 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción N° 1 - Sección: 
“A” - Manzana: “82” - Parcela: “2”. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren 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. 
Secretaría, 05 de marzo de 2007. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
N° 7.105 - $ 100,00 - 29/06 al 13/07/2007  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
cita a los herederos y legatarios de los extintos Francisco 
Cipriano Páez y Donatila Antonia Díaz, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, a comparecer a 
estar a derecho y corrérsele traslado de los presentes por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
en los autos Nº 38.288 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: 
“R.M.P. y Páez Elsa Irene - extinto Páez Francisco Cipriano 
y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza. 
Secretaría, 19 de junio de 2007. 
 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
S/c. - $ 45,00 - 29/06 al 13/07/2007 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 
Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial - 
Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, Dra. Mónica 
R. Grand de Ocaño, en los autos Expte. N° 2.299 - Letra “A” - 
Año 2006, caratulados: “Avila Cecilia Roxana - Declaratoria 
de Herederos con Beneficio para Litigar sin Gastos”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y/o deudores, legatarios, etc. 
de la extinta Brígida Ester Romero, a comparecer a estar a 
derecho en autos dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mónica R. Grand de Ocaño - 
Juez. Ante mí: Alicia Mercedes Sinches - Secretaria Civil. 
Aimogasta, 08 de junio de 2007. 
 

Dra. Adriana S. Castiglione 
Defensora Oficial 

 
S/c. - $ 45,00 - 29/06 al 13/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho sobre 
los bienes de las extintas Alba Nidia Wenceslada Montivero de 
Campos y Sonia del Carmen Campos, a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto en los autos Expte. N° 38.381 - 
Letra “M” - Año 2007, caratulados: “Montivero de Campos 
Alba Nidia W. y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 22 de junio de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 7.106 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara de Instancia Unica de 
la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. César Oscar Serafini, Secretaría Civil a cargo del Dr. 
Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 1.855 - “A” - 2007, 
caratulados: “Aguirres Nicolás Naón - s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el extinto Nicolás Naón Aguirres para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación provincial. 
Secretaría, 02 de mayo de 2007. 
 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario Civil 

 
 
N° 7.107 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica, 
Secretaría Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en 
autos Expte. Nº 5.568 - “T” - 2007, “Tello Osvaldo Rolando 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Osvaldo Rolando Tello, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
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Secretaría, 21 de junio de 2007. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
 

Dr. Pablo Ricardo Magaquián 
Juez de Paz Letrado 

del Trabajo y Conciliación 

N° 7.109 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica, 
Secretaría Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos 
Expte. Nº 5.576 - Letra “L” - Año 2007, caratulados: “López 
José Gabriel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto José Gabriel López, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 21 de junio de 2007. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
 

Dr. Pablo Ricardo Magaquián 
Juez de Paz Letrado 

del Trabajo y Conciliación 

N° 7.110 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica, 
Secretaría Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos 
Expte. Nº 5.569 - Letra “M” - Año 2007, caratulados: “Malin 
Marcelo Alejandro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Marcelo Alejandro Malin, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días  posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 21 de junio de 2007. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
 

Dr. Pablo Ricardo Magaquián 
Juez de Paz Letrado 

del Trabajo y Conciliación 

N° 7.111 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, con domicilio en el Shopping 
Catedral, sito en calle San Nicolás de Bari (O) N° 654, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos 
Germán Peralta, comunica y hace saber por cinco (5) veces que 
en autos Expte. N° 38.090 - Letra “T” - Año 2006, caratulados: 
“Transportes 9 de Julio S.A. s/Concurso Preventivo” se ha 
resuelto, con fecha 22 de junio de 2007, ordenar la prórroga de 
fecha hasta la cual los acreedores podrán presentar su 
Verificación de Créditos para el día treinta y uno de agosto de 
2007 ante la Sindicatura interviniente, Estudio Contable 
Salcedo - Teliczan, con domicilio en Balcarce N° 831 de la 
ciudad de La Rioja; y la modificación del Cronograma 
Concursal en el siguiente modo: el Informe Individual será 
presentado hasta el día treinta y uno de octubre de 2007, el 
Informe General será presentado el día catorce de diciembre de 
2007, y la Audiencia Informativa ha sido fijada para el día 

treinta de mayo de 2008 a las 09:15 horas que se llevará a cabo 
en la Sala de Audiencias del Tribunal. Publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 29 de junio de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 7.114 - $ 350,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, provincia 
de La Rioja, Dr. Oreste César Chiavassa, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la extinta Teresita del Carmen Zárate, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
5.643 - Letra “Z” - Año 2007,  caratulados: “Zárate Teresita 
del Carmen - Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 29 de junio de 2007. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 7.115 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
autos Expte. N° 30.519 –Letra “P” - Año 2007, caratulados: 
“Páez Jorge Eduardo y Zoraida Gallego - Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores 
y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Jorge Eduardo Napoleón Páez y Zoraida Gallego, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) días 
a contar desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 342 - inc. 1-1, 2 y 3 del C.P.C.). 
Secretaría, 21 de marzo de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.117 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Eduardo Nicolás Nader, Secretaría del actuario, Dr. Luis A. 
Casas, en los autos Expte. N° 2.663 - Letra “P” - Año 2007, 
caratulados: “Poclava Lidia Margarita s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramita por ante la Secretaría Civil, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a fin de que comparezcan a estar a 
derecho todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la herencia de la causante, Lidia Margarita 
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Poclava, a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 26 de junio de 2007. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
N° 7.118 - $ 45,00 - 03 al 17/07/2007 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Sara Granillo Fernández de Gómez, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Jorge Félix 
Robledo García, para comparecer en los autos Expte. N° 
38.373 - “R” - 2007, caratulados: “Robledo García Jorge Félix 
- Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, junio de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 7.120 - $ 45,00 - 06 al 20/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días a partir de la última 
publicación para que comparezcan los herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Delgado de Ocampo Virginia 
Sinecia, a estar a derecho en los autos Expte. N° 37.873 - 
“D” - 2006, caratulados: “Delgado de Ocampo Virginia 
Sinecia - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de junio de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 7.121 - $ 45,00 - 06 al 20/07/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Secretaría en lo Civil “B”, en autos Expte. N° 
14.594 - Letra “O” - Año 1991, caratulados: “Ocampo 
César Robustiano y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 
causantes César Robustiano Ocampo y/o César R. Ocampo 
y Arlinda Gabriela Latiff y/o Arlinda Gabriela Latiff de 
Ocampo y/o Arlinda Latiff, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 19 de marzo de 2007. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 7.130 - $ 50,00 - 06 al 20/07/2007 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, ha dispuesto en autos 
Expte. N° 30.541 - Letra “D” - Año 2007, caratulado: “Díaz Hugo 
César - Sucesorio Ab Intestato”, la publicación por cinco (5) veces 
del presente edicto de ley, citando y emplazando a los herederos, 
acreedores y/o legatarios del extinto Díaz Hugo César, a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a estar a derecho en los presentes autos de referencia, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, junio de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.132 - $ 45,00 - 06 al 20/07/2007 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Doctor Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, en los autos Expte. 
N° 38.138 - Año 2006 - Letra “L”, caratulados: “Lovrincevich 
Héctor Ramón - Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de los presentes edictos a los efectos de poner en 
conocimiento que el señor Héctor Ramón Lovrincevich, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria de un campo, ubicado a 
ocho kilómetros y medio desde el centro de la ciudad Capital de 
La Rioja, en sentido Noroeste, sobre el costado Sur del camino 
que va de Capital al paraje de Juan Caro. Dicho inmueble colinda 
al Norte: con camino a Juan Caro; al Sur: con la sucesión de José 
B. Brizuela; al Oeste: con campo común (colindante determinado 
desconocido) y; al Este: con parcela Matrícula Catastral 4-01-50-
042-920-257 de la señora Cinthia Vanesa Miranday. El inmueble 
descripto, lo es según Plano de Mensura Colectiva, firmado por el 
Ing. Agrimensor Luis Alberto Gervacio, y aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro,  por Resolución N° 016542 de 
fecha 16 de marzo del año 2006, bajo Matrícula Catastral 4-01-50-
930-247 a nombre de Héctor Ramón Lovrincevich. Cita y emplaza 
a estar a derecho, a los terceros colindantes y a quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble descripto por el término 
de diez (10) días, posteriores a la última publicaión, bajo 
apercibimiento de ley. No conociéndose el domicilio del 
colindante Oeste: “Campo Común” (colindante determinado 
desconocido) se ordena el traslado de la demanda mediante la 
publicación del presente edicto, a los fines que se presenten a estar 
a derecho, evacuen el mismo, todo bajo apercibimiento de ley 
(Art. 409° - inc. 2do. del C.P.C. y C.). Los presentes edictos se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local de la provincia de La Rioja. 
Secretaría, 22 de junio de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 7.134 - $ 150,00 - 10 al 24/07/2007 
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