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LEYES 
 

LEY Nº 9.164 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto 
a expropiación de urgencia, un inmueble ubicado en la 
ciudad de La Rioja y que responde a las siguientes 
características: 
 Propietario: Aguilar, Pedro Salustriano. Ubicación: 
barrio San Vicente. Matrícula Catastral: Círc. 1; Sec. G; 
Manzana 6: Parcela a. Medidas y Linderos: Norte: 24,75 
m; linda con calle San Vicente; Sur: 20,00 m; linda con 
Parcela j; Este: 33,30 m; linda con calle San Vicente; 
Oeste: 29,75 m; linda con Parcela b. Superficie aproximada 
a Expropiar: 698 m2. 
 Artículo 2°.- El Estado Provincial a través de los 
Órganos de Competencia, destinará el inmueble expropiado 
a la creación y construcción de un Jardín Maternal. 

Artículo 3°.- Las medidas, linderos y superficies 
definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los Organismos 
Administrativos Competentes en la materia. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126º Periodo Legislativo a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Délfor Augusto Brizuela. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 
 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.165 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia una fracción de terreno que forma 
parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado en el 
departamento Capital, provincia de La Rioja, y que responde a 
las siguientes características: 

Propietario: Woslawski, Mauricio Jacobo. Ubicación: 
Departamento Capital. Matrícula Catastral: 4-01-50-013-035-
003. Dominio C15177. Dimensiones aproximadas según 
latitudes: 

 
N° Latitud Longitud 
1 29°20’12.22”S 66°54’29.33”O 
2 29°20’04.76”S 66°54’39.68”O 
3 29°20’09.17”S 66°54’23.36”O 
4 29°20’14.90” S 66°54’27.88”O 
5 29°20’29.39”S 66°54’35.81”O 

6 29°20’21.38”S 66°54’16.32”O 
7 29°20”33.87”S 66°54’10.85”O 

 
Superficie aproximada a expropiar: 80.000 m2. 
 

Artículo 2°.- El inmueble expropiado será objeto de 
cumplimiento en acuerdo a lo establecido en la Ley N° 8.759. 

Artículo 3°.- Las medidas linderos y superficie 
definitivas surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los organismos 
administrativos competentes en la materia. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Délfor Augusto Brizuela. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.166 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Régimen Excepcional de Regularización Habitacional 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Administración 
Provincial de Viviendas y Urbanismo, por única vez y de 
manera improrrogable, hasta el 31 de diciembre de 2012, a 
regularizar la adquisición de viviendas, efectuadas con 
anterioridad a la vigencia de la Ley N° 8.700, realizadas a 
través de venta, permuta o cesión de derechos mediante 
instrumento de fecha cierta, que se encuentren con posesión 
actual, pública y pacífica, previa cancelación del saldo 
adeudado a la Administración Provincial de Vivienda y 
Urbanismo y el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la adjudicación de viviendas. 

Artículo 2°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a 
dictar las reglamentaciones necesarias a efectos de la 
implementación del presente proceso de regularización, 
debiendo contemplar las situaciones excepcionales de los 
adquirentes en emergencia socio-económica. En todos los 
casos se aplicará el régimen sancionatorio contenido en la Ley 
N° 8.700. 

Artículo 3°.- Créase El Registro de Transmitente y 
Adquirentes de viviendas sociales comprendidos en el 
presente Régimen Excepcional de Regularización 
Habitacional, incluyendo los sujetos de trasmisiones que se 
hubieren producido en virtud de normativas y/o 
reglamentaciones previas a la vigencia de la Ley N° 8.700. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Autoridad de Aplicación 
a dictar la reglamentación necesaria a fin de la correcta 
individualización de regularizados y garantizar su exclusión 
de todo otro beneficio estatal de carácter habitacional. A tal 
efecto, la información que el Registro contenga será provista a 
todo organismo del Estado que lo requiera. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Mario Gerardo Guzmán Soria, 
Délfor Augusto Brizuela y Angel Nicolás Páez. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.168 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
transferir en carácter de donación a favor de la Asociación 
Riojana de Básquetbol, un inmueble que forma parte de una 
superficie mayor, ubicado en la ciudad Capital de La Rioja, 
cuyas características de identificación son las siguientes: 
Propietario: Estado Provincial. Ubicación: calle Pamplona sin 
número, ciudad Capital de La Rioja. Matrícula Catastral: Circ. 
I; Sec. G; Manzana 395; Parcela b (Parte) 1-I-G-395-b. 
Número de Padrón: 01-034514. Medidas y linderos: Norte: 
irregular m; linda con calle Pamplona. Sur: irregular m; linda 
con canal afluente principal. Este: irregular m; linda con 
Parcela a- Av. José Jesús Oyola. Oeste: irregular m; linda con 
calle Pamplona. Superficie aproximada a donar: 196 m2. 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas, surgirán del Plano de División que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los Organismos 
Administrativos competentes en la materia. 

Artículo 3°.- El inmueble donado será destinado a la 
construcción de la Sede de la Asociación Riojana de 
Básquetbol; la que deberá concretarse en el plazo de dos (2) 
año contrario el inmueble volverá al dominio del Estado 
Provincial. 

Artículo 4°.- La escritura traslativa de dominio se 
perfeccionara por ante Escribanía General de Gobierno. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Mario Gerardo Guzmán Soria 
y Délfor Augusto Brizuela. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.169 

 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Aféctase un (1) inmueble de 

propiedad del Estado Provincial, para la construcción de un 

(1) Jardín Maternal y dos (2) Salones de Usos Múltiples, 
destinados al personal de la salud, dependiente del 
Ministerio de Salud Pública, que responde a las siguientes 
características: 

Propietario: Estado Provincial. Ubicación: ciudad 
Capital de La Rioja. Matrícula Catastral: Circ. 01 - Sec. C - 
Manz. 301 - Parc. 32. Medidas y Linderos: Norte: linda con 
parcela 31; Sur: linda con calle pública; Este: linda con 
calle El Portezuelo; Oeste: linda con Parcela 30. Superficie: 
13.276,41 m2. Dominio: Parcial comprendido en C-4128; 
C-4132 Plano de Mensura D-1-388 aprobado por 
Disposición Catastral N° 18.488 de fecha 31 de agosto de 
2010. 

Artículo 2°.- El plazo para la ejecución de la obra 
será de dos (2) años, desde la entrada en vigencia de la 
presente ley. Si al término del plazo otorgado no se hubiera 
cumplido el cargo, el inmueble volverá de pleno derecho al 
Estado Provincial. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Judit Marisa Díaz Bazán, 
Guillermo Federico Galván y Juan Nicolás Amado 
Filippes. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.170 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Capítulo 1 
 

Objetivos 
 

Artículo 1°.- Son objetivos de la presente ley: 
a) Proteger la salud humana, los recursos naturales, la 

producción agropecuaria y el patrimonio de terceros, de los 
daños que pudieran ocasionarse por el uso indebido de 
agroquímicos y otras sustancias que puedan resultar riesgosas. 

b) Preservar la calidad de los alimentos y materias 
primas de origen vegetal, como también asegurar su 
trazabilidad y la de los productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la 
disminución del impacto ambiental que estos productos 
generan. 

Artículo 2°.- Consíderase producto fitosanitario, a 
todo químico o biológico de uso agropecuario; a todo 
producto químico inorgánico, orgánico o biológico, que se 
emplea para combatir o prevenir la acción de todo agente de 
origen animal o vegetal perjudicial para el hombre o los 
animales, y que ataque o perjudique a las plantas útiles y sus 
productos. Esta definición incluye también a los productos 
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químicos utilizados como fertilizantes e inoculantes, 
exceptuando los productos de uso veterinario. 

Artículo 3°.- Los productos que se refiere el Artículo 
2° de la presente ley se clasifican de la siguiente forma: 

a) De uso y venta libre: son aquellos cuyo uso de 
acuerdo a las instrucciones, prevenciones y modo de 
aplicación aconsejado, no sean riesgosos para la salud 
humana, los animales domésticos y el ambiente. 

b) De uso y venta profesional: son aquellos que por 
sus características, su uso resultare riesgoso para los 
aplicadores, terceros, otros seres vivos y el ambiente. 

c) De venta y uso registrado: son los no encuadrados 
en las categorías anteriores, cuya venta será necesario registrar 
a los fines de permitir la identificación de los usuarios. 

 
Capítulo II 

 
Sujetos y Alcances de la Ley 

 
Artículo 4°.- La Secretaría de Agricultura y Recursos 

Naturales de la Provincia, o el organismo que en el futuro la 
reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

Artículo 5°.- Quedan sujetos a las disposiciones de la 
presente ley, las personas físicas o jurídicas de carácter 
público o privado, que actúen en el transporte, 
almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, 
aplicación, utilización y disposición final de envases usados y 
toda otra operación que implique el manejo de productos 
químicos o biológicos destinados a la producción agropecuaria 
en todo el territorio de la provincia de La Rioja. 

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación publicará la 
nómina y clasificación ecotoxicológica completa de los 
productos mencionados en el Artículo 2° de la presente ley, 
que se encuentren inscriptos en el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.) o el 
organismo que en el futuro lo reemplace; haciendo expresa 
mención de aquellos cuya comercialización o aplicación fuere 
prohibida o restringida, por sus características de riesgo 
ambiental. 

Artículo 7°.- La Autoridad de Aplicación publicará y 
mantendrá actualizada una clasificación de riesgo ambiental 
para los productos químicos o biológicos de uso agropecuario, 
la cual se regirá por la clasificación ecotoxicológica 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud. 

Artículo 8°.- Todos los productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario requerirán para su aplicación, 
de la emisión de una “Receta Fitosanitaria” expedida por un 
“Asesor Fitosanitario”, de acuerdo a lo estipulado por los 
Artículos 36°, 37°, y 38° de la presente ley. En el caso de los 
productos de las clases toxicológicas “I a” (Productos 
Sumamente Peligrosos) y “I b” (Productos Muy Peligrosos), 
además deberán contar con Receta Fitosanitaria, para su 
expendio. 

 
Capítulo III 

 
De los Convenios 

 
Artículo 9°.- La Autoridad de Aplicación podrá 

formalizar Convenios con los municipios de la Provincia, que 
tengan por finalidad implementar en sus respectivas 
jurisdicciones el registro y matriculación de equipos de 
aplicación terrestre, la habilitación de los locales destinados a 
la comercialización y/o depósito de productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario y el control de su utilización. 

Artículo 10°.- La Autoridad de Aplicación 
formalizará convenios con las Universidades que otorguen 
título de Ingeniero Agrónomo en la Provincia, con el Consejo 
de Ingenieros Agrónomos de la provincia de La Rioja, con el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.), con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y 
con otros organismos nacionales, provinciales y/o municipales 
que estime conveniente, a los efectos de coordinar su 
participación institucional en el dictado de cursos de 
capacitación y actualización. 

 
Capítulo IV 

 
De los Recursos 

 
 

Artículo 11°.- Créase la “Cuenta de Control 
Fitosanitario” cuya apertura se tramitará por la Autoridad de 
Aplicación, registrándola como cuenta corriente oficial y a la 
orden del mismo. 

Artículo 12°.- La “Cuenta de Control Sanitario” 
operará con los aportes provenientes de: 

a) Los montos que destine el presupuesto 
correspondiente de la Autoridad de Aplicación de la presente 
ley. 

b) Aranceles por inscripciones en los registros 
previstos en esta ley. 

c) Aranceles por dictado de cursos de actualización 
para profesionales. 

d) Aranceles de habilitación para aplicadores de 
producciones vegetales intensivas y operadores de equipos 
terrestres de aplicación. 

e) Venta de material bibliográfico. 
f) Multas por infracciones a la ley y normas 

reglamentarias. 
g) Subsidios, donaciones y legados de organismos 

públicos y/o privados, organizaciones no gubernamentales y 
otros. 

Artículo 13°.- Los fondos que se recauden en la 
“Cuenta de Control Fitosanitario”, serán aplicados 
exclusivamente al cumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley y en particular para atender tareas de 
fiscalización, control, divulgación, y convenios con otras 
instituciones; como así también la organización y dictado de 
cursos, matriculaciones, inscripciones y provisión de 
bibliografía. 
 

Capítulo V 
 

De los Registros 
 

Artículo 14°.- Créase el “Registro de Expendedores y 
Aplicadores de Productos Químicos o Biológicos de Uso 
Agropecuario’, el que será organizado y actualizado por la 
Autoridad de Aplicación. En el deberán inscribirse los sujetos 
enumerados en el Artículo 5° de la presente ley. 

La inscripción se actualizará anualmente, entre el 1° 
de enero y 31 de marzo, salvo las excepciones debidamente 
fundamentadas que determine la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 15°.- Créase el “Registro de Asesores 
Fitosanitarios”, el que será organizado y actualizado por la 
Autoridad de Aplicación. La inscripción en este Registro, 
deberá acreditarse con una “Credencial de Asesor 
Fitosanitario”, que será extendida por el mismo una vez 
formalizada la inscripción. 
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En la “Credencial de Asesor Fitosanitario” deberá 
constar: 

a) Nombre y apellido completo del profesional. 
b) Número de matrícula y fecha de vencimiento de 

los cursos de capacitación o actualización que hubiere 
realizado. 

Capítulo VI 
 

De las Producciones Agropecuarias 
 

Artículo 16°.- Considérase “Producción 
Agropecuaria”, a los efectos de la presente ley, a todas 
aquellas actividades destinadas a la producción de especies 
frutícolas, hortícola, forrajeras, aromáticas, forestales, florales, 
medicinales, textiles y de cualquier otro tipo de cultivo no 
contemplado explícitamente en esta enumeración, que tenga 
por objeto el consumo masivo, en forma directa o indirecta. 

Artículo 17°.- Las personas físicas o jurídicas, 
titulares y/o responsables de las explotaciones dedicadas a 
alguna de las actividades señaladas en la presente ley, deberán 
tomar las medidas necesarias a fin de que se respeten 
estrictamente los períodos de carencia establecidos en la 
etiqueta del o los productos utilizados, y el uso permitido y 
registrado para cada cultivo establecido por el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(S.E.N.AS.A.). 

Artículo 18°.- Las personas físicas o jurídicas, 
titulares y/o responsables de las explotaciones dedicadas a 
algunas de las actividades señaladas en el Artículo 16°, 
deberán proveer a sus empleados y a todo aquel que 
desempeñe tareas en los cultivos referenciados, de los 
elementos de seguridad que establezca la legislación vigente, 
y deberán archivar la factura de adquisición de los mismos, 
quedando obligado a su exhibición cuando así lo requiera la 
Autoridad de Aplicación. 

Artículo 19°.- Cuando los establecimientos dedicados 
a las actividades que señala el Artículo 16° de la presente ley, 
se encuentren ubicados en las proximidades de núcleos 
poblacionales, de áreas naturales protegidas o de reservas 
forestales creadas de acuerdo a las leyes vigentes, deberán 
ajustar la aplicación de productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario, a la reglamentación que establezca la 
Autoridad de Aplicación en forma específica para estos casos. 

 
Capítulo VII 

 
De los Expendedores 

 
Artículo 20°.- Las personas físicas o jurídicas que se 

dediquen a la comercialización, cualquiera sea el carácter, de 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario, como 
actividad principal o secundaria, deberán inscribirse en el 
“Registro de Expendedores y Aplicadores de Productos 
Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 14° de la presente ley y con las 
formalidades que determine la reglamentación. 

Artículo 21°.- Los expendedores de productos 
químicos o biológicos de uso agropecuario deberán: 

a) Acompañar junto con la solicitud de inscripción, la 
autorización municipal de habilitación del local comercial. 

b) Contar con la asistencia técnica de un “Asesor 
Fitosanitario” según lo estipulado en los Artículos 36° y 37° 
de la presente ley. En caso de vacancia, deberán designar un 
nuevo “Asesor Fitosanitario” dentro de los treinta (30) días 
corridos de producida la misma. 

c) Llevar un registro actualizado del origen y tipo de 
productos recibidos para su comercialización, avalado por los 
correspondientes remitos y facturas. 

d) Archivar por el término de dos (2) años contados 
desde el momento de expendio, las “Recetas Fitosanitarias” 
y/o los remitos de los productos de las clases toxicológicas “I 
a” (Productos Sumamente Peligrosos) e “I b” (Productos 
Peligrosos). 

e) Comunicar a la Autoridad de Aplicación, por los 
medios que establezca la reglamentación, la cesación de 
actividades dentro de los treinta (30) días corridos de 
producida la misma. 

Artículo 22°.- Los expendedores tendrán la 
obligación de controlar que los envases de los productos 
químicos o biológicos de uso agropecuario, estén debidamente 
cerrados y con su precinto de seguridad colocado e intacto, 
con fecha de vencimiento vigente y que no estén prohibidos. 
También deberán verificar que los envases estén debidamente 
etiquetados, de acuerdo a la categoría del producto y a las 
recomendaciones de uso y manipulación. 

En caso de producirse el vencimiento de algún 
producto mientras esté en su poder, deberán arbitrar los 
medios para su disposición final, conforme a las directivas que 
establezca la Autoridad de Aplicación. 

 
Capítulo VIII 

 
De los Aplicadores 

 
Artículo 23°.- Considerase “Aplicador”, a toda 

persona física o jurídica, de carácter público o privado, que 
emplee o libere al ambiente, productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario. El “Aplicador” será 
responsable por la técnica de aplicación utilizada.  

Artículo 24°.- Todo “Aplicador” que causare 
daños a terceros por haber actuado en el ejercicio de su 
función con imprudencia, negligencia, impericia o dolo, 
será pasible de las sanciones que establezca la presente ley, 
sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiere 
lugar. 

Artículo 25°.- El “Aplicador” será el único 
responsable de la técnica de triple lavado de los envases de 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario o del 
tratamiento alternativo de descontaminación, que en el 
futuro recomendaren el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (S.E.N.AS.A) y/o la Autoridad de  
Aplicación. 

Artículo 26°.- Los propietarios de equipos de 
aplicación terrestre de productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario, deberán inscribir el equipo en el 
“Registro de Expendedores y Aplicadores de productos 
Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”, que a tal 
efecto llevará la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 27°.- Los “Aplicadores” aéreos de 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario 
deberán desempeñar su labor cumplimentando los 
siguientes requisitos: 

a) Contar con “Certificado de Explotador de 
Trabajo Aéreo”, expedido por la Autoridad Competente en 
materia de trabajo aéreo, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace. 

b) Inscribir cada uno de los equipos en el 
correspondiente registro, ante la Autoridad de Aplicación. 
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Artículo 28°.- Los “Aplicadores” aéreos o 
terrestres que manipulen productos químicos o biológicos 
de uso agropecuario deberán respetar los siguientes 
parámetros de trabajo: 

a) Observar lo indicado en la Receta Fitosanitaria 
generada por el “Asesor Fitosanitario’ habilitado por la 
Autoridad de Aplicación. 

b) Constituir domicilio legal en la provincia de La 
Rioja. 

c) Cumplir con las normas de seguridad vigentes 
en cuanto al empleo de productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario, debiendo contar con los elementos de 
protección personal correspondientes, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable. 

d) Contar con certificado de aprobación del curso 
teórico-práctico referido al uso seguro y eficaz de dichos 
productos, el que será dictado anualmente por la Autoridad 
de Aplicación, y/o por entidades profesionales o 
universitarias con las que la misma hubiere formalizado 
convenios de capacitación. 

e) Los “Aplicadores” terrestres, así como los 
operarios de carga, descarga y limpieza de máquinas de 
aplicación terrestre o aérea, deberán realizarse los estudios 
toxicológicos que fije la reglamentación. 

f) En caso de aplicación de productos incluidos en 
las clases toxicológicas “I a” (Productos Sumamente 
Peligrosos) e “I b” (Productos Muy Peligrosos), archivar la 
Receta Fitosanitaria por un plazo de dos (2) años contados 
de la fecha de aplicación. 

Artículo 29°.- Los “Aplicadores” aéreos y 
terrestres que además actúen como expendedores de 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario, 
deberán cumplir con las demás disposiciones de la presente 
ley y su reglamentación, en lo referente a los expendedores. 

Artículo 30°.- Los “Aplicadores” terrestres 
deberán realizar las operaciones de carga, descarga, 
abastecimiento y lavado, en las afueras de los centros 
poblados u otros asentamientos humanos. Las máquinas de 
aplicación aérea deberán ajustarse a la reglamentación 
aeronáutica vigente. Las máquinas de aplicación terrestre 
solo podrán transitar por zonas pobladas, encontrándose 
descargadas y perfectamente limpias de productos 
químicos o biológicos de uso agropecuario a fin de evitar 
contaminaciones y perjuicios a terceros. 

Las tareas de lavado de máquinas de aplicación, 
deberán hacerse en instalaciones habilitadas a tal fin, según 
lo establezca la reglamentación. 

Artículo 31°.- Cuando en los lotes a tratar con 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario o en 
sus cercanías, hubiere centros poblados, el usuario 
responsable y/o el “Aplicador” y/o el ‘Asesor 
Fitosanitario”, deberán notificar al municipio respondiente, 
indicando producto y dosis a aplicar. 

Artículo 32°.- Al aplicarse productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario sobre cultivos, deberán 
respetarse el tiempo de carencia indicado en el marbete del 
o de los productos utilizados, prevaleciendo el período de 
mayor extensión. 

Artículo 33°.- Queda prohibida la tenencia y 
aplicación de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario, no autorizados o prohibidos o contenidos en 
envases no autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.), salvo en los 
casos expresamente autorizados por la reglamentación. 

 
Capítulo IX 

 
De los Usuarios 

 
Artículo 34°.- Considérase “Usuario Responsable”, a 

toda persona física o jurídica que explote en forma total o 
parcial un cultivo, con independencia del régimen de tenencia 
de la tierra, beneficiándose con el empleo de un producto 
químico o biológico de uso agropecuario. Asimismo, serán 
considerados “Usuarios Responsables”, aquellas personas 
físicas a jurídicas que por su actividad utilicen productos 
químicos o biológicos de uso agropecuario y/o se beneficien 
con ellos, como acopiadores e  industrializadores de granos y 
otros que oportunamente pueda definir la Autoridad de 
Aplicación. 

Artículo 35°.- Todos los Usuarios Responsables 
estarán obligados a: 

a) Utilizar los productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario, de modo acorde con las prescripciones de esta 
ley. 

b) Responsabilizarse civilmente por los eventuales 
daños que esta actividad genere. 

c) Requerir que la maquinaria de aplicación, tanto 
aérea como terrestre, esté debidamente registrada ante la 
Autoridad de Aplicación. 

d) Requerir que el profesional firmante de la “Receta 
Fitosanitaria”, esté debidamente autorizado como “Asesor 
Fitosanitario” según lo estipulado en el Artículo 15° de la 
presente ley. 

e) Permitir el acceso de agentes de la Autoridad de 
Aplicación, a los predios o instalaciones donde se utilicen o 
manipulen productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario. La Autoridad de Aplicación podrá solicitar el 
auxilio de la Fuerza Pública a fin de hacer cumplir esta 
disposición. 

f) Archivar los remitos y “Recetas Fitosanitarias” de 
los productos que utilice, por un mínimo de dos (2) años, de 
forma tal que dichos documentos satisfagan adecuadamente el 
objetivo de trazabilidad de esta ley, y permita una adecuada 
auditoría por parte de la Autoridad de Aplicación. 
 

Capítulo X 
 

De los Asesores Fitosanitarios 
 

Artículo 36°.- Considérase “Asesor Fitosanitario” a 
todo Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Producción 
Agropecuaria, Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 
para zonas áridas (RNRZA) con título universitario habilitante 
para el manejo y prescripción de productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario. No podrán desempeñarse 
como “Asesores Fítosanitarios”, los Ingenieros referidos que 
desempeñen funciones de fiscalización y control de la 
presente ley. 

Artículo 37°.- Los “Asesores Fitosanitarios” estarán 
obligados a: 

a) Contar con matrícula habilitante según lo 
estipulado en el Artículo 10º de la Ley N° 7.442 y su 
modificatoria Ley N° 7.593. 

b) Inscribirse en el “Registro de Asesores 
Fitosanitarios.” 
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c) Realizar los cursos de capacitación y actualización 
organizados por la Autoridad de Aplicación. 

d) Confeccionar “Receta Fitosanitaria”, al indicar la 
compra o aplicación de cualquier producto químico o 
biológico de uso agropecuario. 

e) Archivar copia de las “Recetas Fitosanitarias” 
emitidas, por un período no inferior a los dos (2) años 
contados desde la fecha de emisión. 

f) En caso de cese de sus actividades o funciones 
como “Asesor Fitosanitario”, deberá comunicarlo 
fehacientemente a la Autoridad de Aplicación, dentro de los 
treinta (30) días corridos. 

 
Capítulo XI 

 
De la Receta Fitosanotaria 

 
Artículo 38°.- La Receta Fitosanitaria es el 

documento a emitir por el “Asesor Fitosanitario”, toda vez 
que su recomendación implique la utilización de un 
producto químico o biológico de uso agropecuario. La 
emisión de la receta no deberá ocasionar costo adicional 
para el Usuario Responsable sin perjuicio del derecho del 
“Asesor Fitosanitario” de cobrar los honorarios que le 
correspondan por su actuación profesional. 

La “Receta Fitosanitaria” deberá incluir, sin 
excepción, fecha de vencimiento. 

Artículo 39°.- El “Asesor Fitosanitario” es 
responsable por lo prescripto en la “Receta Fitosanitaria”. 
De igual manera, el Usuario Responsable lo es por la 
veracidad de los datos que suministre al “Asesor 
Fitosanitario”, sobre todo en lo referente a cultivos vecinos 
susceptibles. Ambos deberán responder, en la medida de su 
responsabilidad, por los daños que pudieran producirse por 
el tratamiento indicado en la “Receta Fitosanitaria”. 

Artículo 40°.- La “Receta Fitosanitaria” deberá 
contener como mínimo los siguientes puntos: 

a) Nombre completo, dirección y número de 
matrícula del “Asesor Fitosanitario” que la expide. 

b) Nombre completo o razón social y domicilio del 
Usuario Responsable. 

c) Denominación comercial o principio activo del 
o de los productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario. 

d) Concentración de dicho producto (en el caso 
que se justifique) 

e) Dosis de uso. 
f) Recomendaciones especiales respecto a técnicas 

particulares de aplicación, en caso de resultar necesario por 
el tipo de plaga y/o cultivo y última fecha de aplicación por 
carencia. 

g) Croquis de ubicación del lote a tratar. 
h) Cuando en los lotes a tratar con productos 

químicos o biológicos de uso agropecuario o en sus 
cercanías hubiere apiarios, cultivos susceptibles a los 
productos a utilizarse, cursos de agua, embalses utilizados 
como fuentes de abastecimiento de agua, abrevaderos 
naturales de ganado, áreas naturales protegidas, reservas 
forestales creadas en virtud de leyes vigentes y todo lo que 
pudiera verse afectado por la aplicación, deberá hacerse 
expresa mención de su ubicación a los fines de tomar las 
medidas de precaución necesarias. 

i) Lugar, fecha, firma hológrafa y sello aclaratorio 
del “Asesor Fitosanitario” que la expide. 

 
Capítulo XII 

 
De la Fiscalización 

 
Artículo 41°.- La Autoridad de Aplicación deberá 

dotar a los funcionarios intervinientes en las tareas de 
inspección y/o fiscalización de la presente ley, de las 
facultades necesarias a los fines de detectar las posibles 
infracciones. 

Artículo 42°.- La Autoridad de Aplicación deberá 
arbitrar los medios necesarios para el cabal cumplimiento de 
las tareas de inspección y/o fiscalización, aplicando a tal fin 
los fondos de la cuenta a que hace referencia el Artículo 11º 
de la presente ley. 

Artículo 43°.- Toda persona podrá denunciar ante la 
Autoridad de Aplicación, todo hecho, acto u omisión que 
contravenga las disposiciones de la presente Ley y/o que 
produzca desequilibrios ecológicos, daños al ambiente, a la 
fauna, a la flora o a la salud humana. 

La Autoridad de Aplicación deberá receptar y dar 
curso a la denuncia dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, excepto en los casos en que por el tipo de hecho 
denunciado, se requiera la inmediata intervención de la 
Autoridad de Aplicación. En estos casos no podrán transcurrir 
más de cuarenta y ocho (48) horas corridas entre la 
presentación de la denuncia y la constatación por parte de la 
Autoridad de Aplicación. El procedimiento a seguir para la 
denuncia se determinará en la reglamentación. 

Artículo 44°.- Créase la “Comisión Asesora 
Honoraria de Productos Químicos o Biológicos de uso 
Agropecuario de la Provincia de La Rioja”, dependiente de la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley con la finalidad de: 

a. Asesorar a las autoridades gubernamentales sobre 
el resultado de la aplicación de la presente ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

b. Elaborar programas orientados a la educación 
sobre el manejo seguro y eficaz de productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario, propiciando el empleo 
racional de los mismos, la protección de la salud humana y la 
preservación del ambiente. 

c. Analizar y evaluar el impacto ambiental del 
empleo de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario en la provincia de La Rioja, elaborando un 
informe anual con sus conclusiones, para ser puesto a 
consideración de las funciones del Estado Provincial. 

Esta Comisión estará integrada del siguiente modo: 
a) Tres (3) miembros en representación de la Función 

Ejecutiva: Uno (1) designado por la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Naturales; Uno (1) designado por la Secretaría de 
Ambiente; y Uno (1) por el Ministerio de Salud Pública, o los 
organismos que en el futuro los reemplacen. 

b) Un (1) miembro en representación del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (l.N.T.A.). 

c) Un (1) miembro en representación de cada una de 
las Universidades con asiento en la provincia de La Rioja. 

d) Un (1) miembro en representación de los 
expendedores de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario. 

e) Un (1) miembro en representación de las personas 
físicas o jurídicas que practican la actividad de aplicadores 
aéreos de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario. 
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f) Un (1) miembro en representación de las personas 
físicas o jurídicas que practican la actividad de aplicadores 
terrestres de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario. 

g) Un (1) miembro en representación del Consejo de 
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de La Rioja. 

h) Un (1) miembro en representación de cada uno de 
los gremios ruralistas con personería acreditada en la 
provincia de La Rioja. 

i) Un (1) miembro en representación de la Defensoría 
del Pueblo de la provincia de La Rioja. 

j) Un (1) miembro en representación de la Dirección 
de Defensa Civil. 

k) Un (1) miembro de la Federación de Municipios 
de la Provincia de La Rioja. 

La Comisión cumplirá sus funciones ad-honorem, 
estando facultada para dictar su propio Reglamento de 
funcionamiento y para incluir a representantes de otras 
instituciones a las que se invite, previa aprobación de la 
Autoridad de Aplicación. Sus miembros se renovarán cada dos 
(2) años. 
 

Capítulo XIII 
 

De las Prohibiciones 
 

Artículo 45°.- Prohíbase la aplicación aérea dentro de 
un radio de mil quinientos (1500) metros del límite de las 
plantas urbanas, de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario, de las Clases Toxicológicas “I - a” (Productos 
Sumamente Peligrosos), “I - b” (Productos Muy Peligrosos) y 
“II” (Productos Moderadamente Peligrosos). Asimismo, 
prohíbase la aplicación aérea dentro de un radio de quinientos 
(500) metros del límite de las plantas urbanas, de productos 
químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases 
Toxicológicas “III” (Productos Poco Peligrosos) y “IV” 
(Productos que normalmente no ofrecen peligro). 

Artículo 46°.- Prohíbase la aplicación terrestre, 
dentro de un radio de quinientos (500) metros a partir del 
límite de las plantas urbanas, de productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas “I 
- a” (Productos Sumamente Peligrosos). “I - b” (Productos 
Muy Peligrosos) y “II” (Productos Moderadamente 
Peligrosos). Sólo podrán aplicarse dentro de dicho radio, 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario de las 
Clases Toxicológicas “III” (Productos poco Peligrosos) y “IV” 
(Productos que normalmente no ofrecen peligro). 

Artículo 47°.- Prohíbase la venta, utilización y 
manipulación de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario de las clases toxicológicas “I - a” (Productos 
Sumamente Peligrosos), “I - b” (Productos Muy Peligrosos), 
“II” (Productos Moderadamente Peligrosos) y “III” (Productos 
Poco Peligrosos), a menores de dieciocho (18) años de edad, y 
mujeres embarazadas. 

Artículo 48°.- Prohíbase el almacenamiento, 
transporte y manipulación de productos químicos o biológicos 
de uso agropecuario en forma conjunta con productos 
alimenticios, cosméticos, vestimenta, tabacos, productos 
medicinales; semillas, forrajes y otros productos que 
establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria y 
que pudieran constituir eventuales riesgos a la vida o a la 
salud humana o animal. 

Artículo 49°.- Prohíbase el enterramiento, quema y/o 
disposición final de restos o envases de productos químicos o 
biológicos de uso agropecuario, que no hubieran sido 

sometidos a tratamientos previos de descontaminación por 
triple lavado, o según las instrucciones particulares de su 
rótulo, como así también la descarga de restos, residuos y/o 
envases en cursos o espejos de agua. 

Artículo 50°.- Prohíbase la introducción de productos 
químicos o biológicos para ser aplicados dentro del territorio 
provincial sin la “Receta Fitosanitaria” correspondiente. 

Artículo 51°.- Prohíbase, en toda la Provincia el 
transporte de productos químicos o biológicos de uso 
agropecuario, en vehículos que no cumplan con las 
disposiciones de la Ley Nacional de Transporte de Cargas N° 
24.653 y Decreto Reglamentario N° 1.035/02. 

 
Capítulo XIV 

 
De las Sanciones 

 
Artículo 52°.- En los supuestos de inobservancia de 

cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en esta 
ley y su reglamentación, la Autoridad de Aplicación, previo 
sumario administrativo, aplicará las siguientes sanciones: 

a) Llamado de atención 
b) Apercibimiento 
c) Multa 
d) Interdicción de predios y/o decomiso de los 

productos y/o  mercaderías contaminadas y/o de los elementos 
utilizados para cometer la infracción. En estos casos se 
impondrá al infractor la obligación de disponer a su costa de 
los productos decomisados, según los procedimientos que se 
fijen en la reglamentación: 

e) Suspensión y/o baja del registro correspondiente. 
f) Inhabilitación temporal o permanente. 
g) Clausura parcial o total, temporal o permanente de 

los locales y depósitos. 
h) Secuestro de los equipos de aplicación y/o 

vehículos utilizados para cometer la infracción. 
El sumario administrativo podrá iniciarse de oficio, o 

por denuncia de particulares o cualquiera de los sujetos 
alcanzados por esta ley. Se acumulará más de una sanción, 
conforme a la gravedad de la infracción y los antecedentes del 
responsable. Los montos de las multas y la duración de las 
interdicciones, clausuras o inhabilitaciones, serán 
determinados por la Autoridad de Aplicación. 

Las sanciones de todo tipo se duplicarán en caso que 
el infractor hubiera omitido inscribirse en alguno de los 
registros que le hubiera correspondido. 

Artículo 53°.- Será reprimido con multa e 
inhabilitación y/o clausura de un (1) mes a un (1) año: 

a) El que introdujere a la provincia o produzca 
productos químicos o biológicos de uso agropecuario sin 
poseer inscripción, autorización o habilitación de las 
Autoridades Competentes, impuestas por la presente ley. 

b) El que distribuya, almacene, transporte, oferte o 
venda productos químicos o biológicos de uso agropecuario 
cuyo empleo esté prohibido por resolución firme del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.NA.SA.) 
o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

c) El que distribuya, almacene, transporte, oferte o 
venda productos falsificados, adulterados o producidos 
fraudulentamente. 

d) El que aplique productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario por cuenta de terceros y no se encuentre 
debidamente registrado como “Aplicador” y quien haya 
encargado dicha aplicación. 
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e) El que aplique productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario, en áreas o zonas restringidas y/o prohibidas 
por la presente ley. 

Artículo 54°.- Será reprimido con inhabilitación de 
quince (15) días a un (1) año, el “Asesor Fitosanitario” que 
aplicare u ordenare aplicar productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario, que no se encuentren debidamente 
inscriptos y autorizados. Adicionalmente, la Autoridad de 
Aplicación deberá girar las actuaciones al Tribunal de 
Disciplina del Consejo de Ingenieros Agrónomos de la 
provincia de La Rioja, a los fines de la aplicación de las 
sanciones accesorias que procedan. 

 
Capítulo XV 

 
De la Reglamentación 

 
Artículo 55°.- En el caso de presentarse situaciones 

no contempladas específicamente en este cuerpo legal, las 
mismas se interpretarán de conformidad a lo establecido al 
respecto por la normativa nacional y el Código Internacional 
de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y Alimentación (FAO.). 

Artículo 56°.- La Función Ejecutiva reglamentará la 
presente ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación.  

Artículo 57°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a quince 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por Todos los Bloques de la Cámara. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.171 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos a llevar adelante la refacción y ampliación 
del edificio de la Comisaría de la ciudad de Chepes y el 
edificio de la Unidad Regional VI de la Policía de la 
Provincia. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Rumanos, a llevar adelante el estudio de factibilidad 
y construcción del edificio del Cuartel de Bomberos de la 
ciudad de Chepes y a poner en funcionamiento el Cuerpo de 
Bomberos dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía 
de la Provincia, asignando personal al efecto.  

Artículo 3°.- Por el Ministerio de Hacienda, tómese 
las medidas necesarias a efectos de la asignación de fondos 
para llevar adelante las obras referidas en los artículos 
precedentes, autorizando al mismo a realizar la modificación 
presupuestaria pertinente. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Legislativo, a quince días del 
mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la diputada Alejandra Beatriz Oviedo. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.172 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva N° 037, de fecha 12 de diciembre de 2011 Creación 
de la Secretaría de Prensa y Difusión. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
 
DECRETO N° 037 
 

La Rioja, 12 de diciembre de 2011 
 

El Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución 
Provincial y la Ley N° 8.229. 
 
Considerando: 
 

Que la mencionada ley aprueba la Estructura 
Orgánica de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
en la cual se inserta la Subsecretaría de Prensa y Difusión. 

Que en los últimos años, muchas provincias e incluso 
la Nación, han elevado el rango de aquellas áreas dedicadas al 
enlace con los medios de comunicación. 

Que la Función Ejecutiva considera adecuado el 
hecho que las provincias potencien sus áreas de Prensa, 
facilitando canales de comunicación con la sociedad. 

Que de acuerdo con el Artículo 23° de la Ley N° 
8.867 de Presupuesto vigente la Función Ejecutiva puede 
crear, modificar o suprimir Estructuras Ministeriales hasta el 
nivel de Direcciones. En lo que exceda de ese rango 
corresponde a la Cámara de Diputados por lo dispuesto en el 
Artículo 105, Inciso 8) de la  Constitución Provincial, crear, 
modificar o suprimir Estructuras Ministeriales. 

Que sin perjuicio de solicitar la correspondiente 
ratificación de la Cámara de Diputados el presente decreto, se 
dicta en uso de la atribución conferida por el Artículo 126°, 
Inciso 12) de la Constitución Provincial. 

Que la necesidad y la urgencia se funda en el hecho 
de dar continuidad a una estructura en pleno funcionamiento, 
con el solo aditamento del cambio de rango, a fin de que no se 



Pág. 10                                                      BOLETIN OFICIAL                               Martes 31 de enero de 2012 
 
interrumpa el flujo de fondos y la ejecución de proyectos que 
por su conducto se canalizan. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Suprímase la Subsecretaría de Prensa y 
Difusión creada por Decreto F.E.P. N° 083 de fecha 19 de 
diciembre del año 2007. 

Artículo 2°.- Créase la Secretaría de Prensa y 
Difusión bajo dependencia directa de la Función Ejecutiva, y 
su correspondiente cargo de Secretario de Prensa y Difusión- 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 3°.- La Secretaría de Prensa y Difusión 
tendrá las siguientes competencias: 

a) Entender en el diseño, formulación, ejecución y 
control de la política de comunicación social del Gobierno de 
la Provincia. 

b) Difundir la actividad de la Función Ejecutiva y sus 
áreas de dependencia. 

c) Promover la relación permanente de la Función 
Ejecutiva con el periodismo provincial, nacional e 
internacional. 

d) Coadyuvar en el asesoramiento comunicacional a 
los Ministros y Secretarios de la Función Ejecutiva. 

e) Efectuar la difusión de los actos del Gobierno 
Provincial, definiendo la imagen de la Provincia en el ámbito 
interno y externo. 

f) Promover el perfeccionamiento y capacitación 
permanente de los recursos humanos de la Secretaría de 
Prensa y Difusión. 

g) Entender y efectuar la contratación de la 
publicidad oficial. 

h) Asistir al Secretario en todos los temas que éste 
indique, relacionados con la información pública del Gobierno 
Provincial. 

Artículo 4°.- Créase bajo dependencia directa de la 
Secretaría de Prensa y Difusión, las siguientes unidades 
administrativas: 

• La Dirección General de Prensa y su respectivo 
cargo de Funcionario No Escalafonado de Director General de 
Prensa. 

• La Dirección General de Gestión de Medios y su 
respectivo cargo de Funcionario No Escalafonado de Director 
General de Gestión de Medios. 

 
De la Dirección General de Prensa 

 
Artículo 5°.- El Director General de Prensa tendrá las 

siguientes competencias: 
a) Entender en la producción de la información 

pública emanada de todas las áreas del Gobierno Provincial. 
b) Participar en la planificación y elaboración del 

proyecto de Comunicación de la Secretaría y de sus 
organismos dependientes. 

c) Entender en la conducción y la organización de la 
estructura periodística oficial y supervisar su adecuado 
funcionamiento. 

d) Acompañar y comunicar toda la actividad del 
gobernador de la Provincia bajo la directa supervisión del 
subsecretario del área. 

e) Entender en la relación con la prensa provincial y 
nacional, transmitiendo las políticas, mensajes y objetivos del 
Gobierno Provincial. 

f) Promover la relación con todo tipo de instituciones 
u organismos públicos estatales o no estatales, privados y del 
tercer sector, que requieran información sobre los actos y 
objetivos gubernamentales. 

g) Asistir al Secretario en todos los temas que éste 
indique, relacionados con la información pública del Gobierno 
Provincial. 

 
De la Dirección General de Gestión de Medios 

 
Artículo 6°.- El Director General de Gestión de 

Medios tendrá las siguientes competencias: 
a) Entender en el análisis de las corrientes de opinión 

generadas por las políticas públicas ejecutadas por el 
Gobierno de la Provincia. 

b) Participar en la planificación y elaboración del 
proyecto de Comunicación de la Secretaría y de sus 
organismos dependientes. 

c) Participar en la evaluación de los bienes y recursos 
de la Secretaría y de las áreas dependientes de la misma. 

d) Entender en la planificación y administración de la 
publicidad oficial del Gobierno Provincial, conforme a las 
políticas de comunicación institucional. 

e) Asistir al Secretario en la difusión de los actos del 
Gobierno Provincial a fin de proyectar la imagen de la 
Provincia, en el ámbito interno y externo. 

f) Evaluar, organizar, controlar y hacer uso de 
espacios y edificios públicos para la publicidad oficial del 
Gobierno Provincial. 

g) Asistir al Secretario en todos los temas que éste 
indique relacionados en la información pública del Gobierno 
Provincial. 

Artículo 7°.- Autorizase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 8°.- Los organismos administrativos y 
técnicos competentes efectuarán las registraciones emergentes 
del presente acto administrativo. 

Artículo 9°.- Derógase toda norma que se oponga a la 
presente 

Artículo 10°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación remítase el presente acto administrativo a la 
Cámara de Diputados para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución Provincial. 

Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los Ministros y el Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 12°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 

Dr. Diego Felipe 
Álvarez 

  Ministro de Gobierno, 
Seguridad, Justicia y 

DD.HH. 

Lic. Rafael Walter Flores 
Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 

 
Lic. Teresita Madera 
Ministra de Desarrollo 

Social 

 
Dr. Alberto Paredes 

Urquiza 
Secretario Legal y Técnico 

de la Gobernación 

 
Cr. Ricardo Alberto 

Guerra 
Ministro de Hacienda 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO 598 
 

La Rioja, 16 de mayo de 2011 
 
Visto: el Expediente Código H1 N° 05508-7/11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presenta acto administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley N° 6425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H.,M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Guerra, R.A.,M.H. 
 

* * * 
 
DECRETO N° 674 
 

La Rioja, 26 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21-N° 00406-5-Año 
2011, que contiene presentación realizada ante el Ministerio 

de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección General del Centro Administrativo Provincial y 
Conservación de Edificios Públicos, en la que solicita la 
inspección de la obra “Terminación Residencia de La 
Quebrada 2 Etapa” con el fin de determinar las instancias y 
nuevos ítems para concluir en general con el trabajo 
emprendido. 

Que, la Dirección de mención ha constatado la 
necesidad de realizar las terminaciones de los ítems de 
instalación eléctrica, instalación sanitaria, pintura, 
parquización y cielorrasos para completar la obra en cuestión; 
para lo que aporta el correspondiente presupuesto. 

Que, expone, la asociación viene colaborando 
estrechamente con la mencionada Dirección General y con la 
obra Terminación Residencia de La Quebrada, 
comprometiendo su esfuerzo y poniendo a disposición su 
experiencia técnico-administrativa pata llevar adelante la obra. 

Que el importe necesario para completar la obra 
asciende a la suma de Pesos Ciento Dos Mil Ochocientos 
Noventa y Tres con Centavos Sesenta y Dos Centavos ($ 
102.893,62), y solicita sea entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”-que acompaña- se puede inferir que la 
misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concluir la obra Terminación Residencia de La Quebrada, para 
lo cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero en la forma requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento Dos 

Mil Ochocientos Noventa y Tres con Sesenta y Dos Centavos 
($ 102.893,62), con el objeto de concluir la obra Terminación 
Residencia de La Quebrada, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y conforme los 
antecedentes contenidos en el Expte. Código F14 N° 00406-5-
11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
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Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 676 
 

La Rioja, 30 de mayo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21 N° 00470-9-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Asociación 
Civil “Lazos”, mediante la cual solicita asistencia financiera, 
y, 

 
Considerado: 
 

Que, en dicha presentación, informa que el destino de 
la asistencia es realizar entregas de ayudas a personas de 
escasos recursos que están padeciendo necesidades básicas y 
no pueden, por sus propios medios, solucionarlas 
adecuadamente. 

Que, la asistencia requerida, alcanza la suma de Pesos 
Ocho Mil Seiscientos Cincuenta ($ 8.650,00) y solicita sea 
entregada en carácter de subsidio. 

Que, al efecto, adjunta listado y documentación de las 
personas beneficiarias de las ayudas económicas. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Lazos” -que acompaña- se puede inferir que la misma es una 
entidad regularmente constituida, con Personería Jurídica 
otorgada por Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 264/04 y 
S.R.C. Nº 083/04. 

Que, atento destino de los fondos, es propósito de 
esta Función Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el 
fin propuesto, para lo cual corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda, a través de sus organismos competentes, a 
realizar el aporte financiero en la forma requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de hasta Pesos Ocho 

Mil Seiscientos Cincuenta ($ 8.650,00), para asistir 
financieramente en calidad de subsidio a la Asociación Civil 
“Lazos”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
el Expediente Código F21 N° 00470-9-Año 2011. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente, por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto ya expresados a favor de su Director General, para 
hacer entrega a la Asociación Civil “Lazos”, en la persona del 
señor Luis Alberto Acosta D.N.I. Nº 14.001.037, en su calidad 
de Presidente de dicha asociación, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Lazos” se obliga a 
la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
la que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento 

de constituirlo en cuentadante, con las obligaciones 
emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial v archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 678 
 

La Rioja, 31 de mayo de 2011 
 

Encontrándose vacante el cargo, atento a las 
necesidades de servicio, y en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 126 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Desígnase en el cargo de Coordinador 

Ejecutivo Funcionario No Escalafonado, dependiente de la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación, al Ing. Roberto 
Fabián Vega, D.N.I. N° 20.613.140. 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 680 
 

La Rioja, 31 de mayo de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código NI N° 00083-2-11, 
mediante el cual  Fiscalía de Estado, eleva documentación 
pertinente para el trámite de pago de la sentencia recaída en 
los autos Expte. N° 29.890, Letra “H”, año 2006, caratulados: 
“Herrera Arvay Arcadio c/Estado Provincial - Ejecución de 
Sentencia”;  y –  
 
Considerando:  
 
 Que el apoderado de la Sucesión de Juan Antonio 
Reynoso, ejecuta la sentencia dictada en los autos principales: 
Expte N° 24.747, Letra “E”, año 1999, caratulados: “Estado 
Provincial c/Suc. Juan Antonio Reynoso y Otros - 
Expropiación - Consignación y Transferencia de Dominio”. 
  Que las actuaciones de mención se tramitan por ante 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, con asiento en esta ciudad Capital. 
 Que efectuada la pertinente liquidación conforme 
planilla de capital e intereses, aprobada judicialmente 
mediante resolución de fecha 08 de abril de 2010, la deuda 
alcanza la suma total de Pesos Quinientos Setenta y Siete Mil 
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Trescientos Ochenta y Seis con Veinticuatro  Centavos ($ 
577.386,24) 
 Que, atento a lo informado por Fiscalía de Estado 
mediante Nota F.E. N° 244/11, se ha fijado fecha de subasta 
de los bienes embargados en la causa para el día 06 de junio 
próximo a las horas 9:00. 
 Que, a efectos de evitar la subasta antes referida, lo 
que causaría un perjuicio al Erario Público, es propósito de 
esta Función Ejecutiva depositar judicialmente el importe 
antes mencionado, a lo que debe agregarse la comisión del 
Martillero actuante (10% del monto a depositar), con la 
participación de los organismos específicos del Ministerio de 
Hacienda y con cargo a las partidas presupuestarias 
pertinentes.  
 Que, corresponde notificar a Fiscalía de Estado de la 
decisión adoptada a efectos de que gestione judicialmente la 
suspensión de la subasta y la posterior culminación del litigio. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Dispónese el pago de la suma de Pesos 
Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Veinticuatro con 
Ochenta y Seis Centavos ($ 635.124,86) en concepto de 
Capital e Intereses conforme la planilla de liquidación 
aprobada mediante resolución de fecha 08 de abril de  
2010 y comisión del Martillero actuante, en la causa autos 
Expte. N° 29.890, Letra “H”, año 2006, caratulados “Herrera 
Arvay Arcadio c/Estado Provincial - Ejecución de Sentencia”, 
de la causa principal: Expte. N° 24.747, Letra “E”, año 1999, 
caratulados “Estado Provincial c/Suc. Juan Antonio Reynoso 
y Otros - Expropiación -Consignación y Transferencia de 
Dominio”, tramitados por ante la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, según la 
documentación obrante en las actuaciones administrativas 
Expte. Código N1 N° 00083-2-l0, conforme al siguiente 
detalle:  
 
 - Capital e intereses   $ 577.386,24 
 - Comisión Martillero   $ 57.738,62 

 
 Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, a librar Orden de Pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a nombre de su 
titular, para ser depositada judicialmente, en la cuenta 
correspondiente a la Cámara ya mencionada y con relación a 
los autos ya citados, erogación que se imputará a la partida 
específica del presupuesto vigente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 
 Artículo 3°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio  de Hacienda, comunicar a la Fiscalía de Estado 
para que gestione judicialmente la suspensión de la subasta y 
la posterior culminación del litigio  

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

LICITACIONES 
 

LLAMADO A LICITACION 
 

República Argentina 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Provincia de La Rioja 

Aguas Riojanas SAPEM 
 

Proyecto de Servicios Básicos Municipales 
Préstamo BIRF Nº 7.385-AR 

Instalación de Macromedidores, Medidores Domiciliarios 
y Sectorización de Sistema de Distribución de Agua 

Potable - Ciudad de La Rioja 
LPN 01/2012 

 
 1.- El Gobierno Argentino ha recibido un Préstamo 
de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para 
financiar parcialmente el costo del “Proyecto de Servicios 
Básicos Municipales”, se propone utilizar parte de los fondos 
de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de la 
Obra: Instalación de Macromedidores, Medidores 
Domiciliarios y Sectorización del Sistema de Distribución de 
Agua Potable - ciudad de La Rioja (LPN Nº 01/2012. 
 2.- La Empresa Aguas Riojanas SAPEM invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la obra de 
instalación de Macromedidores, Medidores Domiciliarios y 
Sectorización del Sistema de Distribución de Agua Potable, a 
ser contratado bajo el sistema de precios unitarios. El plazo de 
construcción es 545 días corridos. 
 3.- La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Nacional, establecidos 
en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: 
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y 
está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se 
definen en los Documentos de Licitación. 
 4.- Los Licitantes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional en la Empresa Aguas 
Riojanas SAPEM de la Provincia de La Rioja y en su pagina 
Web: www.aguasriojanas.com.ar y revisar los documentos de 
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado en 
la página web de la Provincia de La Rioja www.larioja.gov.ar 
en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones 
www.argentinacompra.gov.ar y en la de la Unidad de 
Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento 
Externo (UCP y PFE) www.ucpypfe,gov.ar.  
 5.- Los requisitos de calificaciones incluyen: 
 1) Haber ejecutado por lo menos dos (2) obras de 
similar naturaleza complejidad dentro de los últimos 5 años 
según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 2) Acreditar un volumen promedio de facturación en 
los últimos 5 años superior a $ 18.400.000 (Pesos Argentinos: 
Dieciocho Millones Cuatrocientos Mil, según lo establecido 
en Pliegos de Bases y Condiciones. 
 3) Disponer un activo Líquido no inferior a $ 
1.900.000 (Pesos Argentinos: Un Millón Novecientos Mil), 
para la ejecución del contrato. 
 4) Contar con un Representante Técnico con no 
menos de 5 años de experiencia en obras de similar naturaleza. 
 5) Demostrar que cuenta con un VAD (Volumen 
Anual Disponible), no inferior a $ 9.200.000 (Pesos 
Argentinos: Nueve Millones Doscientos Mil). 
 6) Los licitantes interesados podrán comprar un juego 
completo de los Documentos de Licitación en español, 
mediante la presentación de una solicitud  por escrito a la 
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dirección indicada al final de éste y contra el pago de una 
suma no reembolsable de $ 1.500 (Pesos: Mil Quinientos), la 
que se hará mediante depósito, en el nuevo Banco de La Rioja 
S.A., en la Cuenta Corriente en Pesos 3100619/7 Aguas 
Riojanas SAPEM 30-71127319-7, o en efectivo en oficina 
administrativa de la en las dirección indicada al final, con lo 
cual se entregará el documento correspondiente a la licitación. 
 No se otorgará un margen de preferencia a contratistas o 
asociaciones nacionales elegibles. 
 7) Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección 
indicada a más tardar a las 10:00 del día 14 de marzo de 2012. 
Las ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 
físicamente en presencia de los representantes de los licitantes 
que deseen asistir en persona o en línea, en la dirección indicada 
al final de este Llamado a las 10:00 horas el día 14 de marzo de 
2012. 
 8) Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de 
una “Garantía de Seriedad de la oferta”, por el monto de $ 
140.000 (Pesos Ciento Cuarenta Mil). 
 9) La dirección referida arriba es: 
 Aguas Riojanas SAPEM 
 Establecimiento Potabilizador Los Filtros 

Av. San Francisco Nº 268 
Tel: 03822-428168 
Cód. Postal.: F5305AAN 
La Rioja - Provincia de La Rioja 
Email.: www.aguas riojanas.com.ar 
 

Marco A. Maciel Steinmetz 
Presidente 

Aguas Riojanas SAPEM 
 
Nº 12.946 - $ 1.700,00 - 31/01/2012  
 

VARIOS 
 
 

CONVOCATORIA 
 

Asamblea Ordinaria 
 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 
 Se convoca a los señores accionistas de Aguas Riojanas 
SAPEM a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 27 de enero de 
2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria en la sede social de 
la empresa en Av. San Francisco Nº 268, ciudad de La Rioja, y a las 
13:00 horas en segunda convocatoria, dejándose constancia que la 
Asamblea se realizara con los accionistas que se encuentren 
presentes, para tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
 1º.- Aumento de Capital Social y consideración de 
capitalización de aportes irrevocables a cuentas de futuros aumentos 
de capital.  
 2º.- Reclasificación de las nuevas acciones. 
 Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva. Avda. San 
Francisco Nº 268, ciudad de La Rioja 
 Se recomienda a los interesados en asistir a la Asamblea, 
confirmar su asistencia con una anticipación no menor de dos días al 
domicilio de contacto. 
 
 

Dr. Marco A. Maciel Steinmetz 
Presidente 

Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
 
Nº 12.935 - $ 320,00 - 17 al 31/01/2012 

Intercréditos 
 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. 
 
 Intercréditos Cooperativa de Viviendas, Créditos y 
Consumo Limitada, con domicilio en la calle Reconquista Nº 
656 3º B (C1003ABN) C.A.B.A., en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 6º de la Resolución de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social Nº 18/2011, 
Informa a sus asociados de todo el país que aquellos que 
tuvieren préstamos vigentes con la entidad cuyas cuotas se 
descuenten de sus haberes como jubilados y/o pensionados 
nacionales, pueden optar por realizar su precancelación 
conforme lo establecido por el Decreto Nº 246/2011. Para ello 
podrán consultar gratuitamente al 0800-888-5550 los saldos 
del capital adeudado y los intereses calculados a la fecha 
respecto de cada crédito. También podrán dirigirse al delegado 
de su jurisdicción quien podrá asesorarlos y asistirlos respecto 
de cada situación particular. Se publica el presente por cinco 
(5) días consecutivos en el Boletín Oficial en cumplimiento de 
lo normado por el Artículo 6º de la Resolución de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 
Juan Pablo Fichera        Silvia Vidal 
     Presidente          Secretario  
 
C/c. - $ 429,00 - 20/01 al 03/02/2012 
 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, de la ciudad Capital de La Rioja, en los 
autos Expte. Nº 43.173 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Brizuela, Julián Exequiel y Otra - Sucesorio Ab-Intestato”, 
resolvió decretar la apertura del juicio sucesorio Ab Intestato 
del extinto Julián Exequiel Brizuela y Olga Teresa del Valle 
Córdoba, debiéndose publicar los edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local por 
el término de cinco (5) veces, citando a herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia a estar a derecho por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.933 - $ 70,00 - 17 al 31/01/2012 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. Nº 43.100 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “Gordillo, Nicolasa Albertina - Sucesorio 
Ab Intestato” cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) 
veces a comparecer a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Nicolasa Albertina Gordillo, a estar a derecho, Art. 342 inc. 
1º, 2º y 3º del CPC, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.936 - $ 80,00 - 20/01 al 03/02/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán hace 
saber que los autos Expte. Nº 39.360 - Letra “M” - Año 2008, 
caratulados: “Medina, Ricardo Laureano y Otro s/Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información Posesoria, 
con relación al inmueble ubicado en el departamento Capital, 
provincia de La Rioja, denominado “Paraje Los Barriales”, 
identificado con la Parcela Mat. Cat. Dpto. 4-01-52-003-476-
138, tiene una superficie total de 2.724 ha 7.790,07 m2, cuyas 
medidas figuran en el plano de mensura aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro mediante Disposición Nº 
017345, de fecha 27/12/2007, y tiene los siguientes linderos: 
por el costado Norte, con campos de propiedad de Juan 
Antonio Elías, costado Sur, con campos de propiedad de 
Colonia Independencia, hoy Anselmo Vargas y antiguo 
camino de Tropas de Sgo. del Estero a La Rioja, Pozo El 
Bombillo, costado Oeste, con campos, Zanja de Los Raigones 
y colonia Independencia, hoy Anselmo Vargas, costado Este, 
con campos de Ricardo Laureano Medina y Abel Ardelio 
Medina y límite interprovincial. Asimismo cita y emplaza a 
los señores Juan Antonio Elías y Anselmo Vargas, en la 
condición de colindantes como se denuncia en autos: y 
especialmente al señor Peirano Carlos Jerónimo y a la firma 
FIDES Compañía Argentina de Seguros S.A., con quienes la 
parcela mensurada se superpone en forma registral conforme 
lo informado por la Dirección Provincial de Catastro en autos, 
todos ellos de domicilios desconocidos, y a quienes se 
consideren con derecho sobre tal inmueble, para que dentro 
del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, la que se efectúa, por cinco (5) veces en el 
“Boletín Oficial”, y diario “El Independiente”, comparezcan a 
estar a derecho y a contestar la denuncia y/u formular las 
oposiciones que correspondieren, bajo apercibimiento de ley, 
art. 409 y conc. del C.P.C. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2009. 
 

María José Bazán 
a/c Secretaría “B” 

 
Nº 12.944 - $ 300,00 - 27/01 al 10/02/2012   
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber que los autos Expte. Nº 39.419 - Letra “U” - Año 
2007, caratulados: “Urrutigoity, Arturo Isidro s/Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información Posesoria, 
con relación al inmueble ubicado en el departamento Capital, 
provincia de La Rioja, denominado “Sierra Brava”, 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01-4-01-52-004-214-707, con 
una superficie total de 28.682 ha 7.654,08 m2, y linda: por el 
costado Norte, con campos de propiedad de Ramón Lázaro 
Molina, Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay y Ricardo 
Medina y Abel Ardelio Medina; costado Sur, con campos de 

propiedad de Eduardo David Forréis; costado Oeste, con 
campos “el Barreal” de propiedad de la sucesión Vicente 
Mirarchi; costado Este, con campos de propiedad de Francisco 
Salomón Cejas y Ricardo Medina y Abel Ardelio Molina. 
Asimismo cita y emplaza a las personas que se consideren con 
derecho sobre tal inmueble y a los señores Ramón Lázaro 
Molina, Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, Ricardo 
Medina, Abel Ardelio Medina, Eduardo David Forréis, 
sucesión Vicente Mirarchi, Francisco Salomón Cajas, Cándido 
Anselmo Vargas, Arturo Diógenes Ezequiel Sotomayor y a la 
firma Emilio Berton S.A., de domicilios desconocidos, para 
que dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, la que se efectúa por cinco (5) veces en el 
“Boletín Oficial”, y diario “El Independiente”, comparezcan a 
estar a derecho y a contestar la demanda y/u formular las 
oposiciones que correspondieren, bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 y conc. del C.P.C. 
Secretaría, 15 de mayo de 2009. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.945 - $ 250,00 - 27/01 al 10/02/2012   
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza a 
los herederos, legatarios y acreedores del extinto Fernando 
Bosetti, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. Nº 
43.089 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bosetti 
Fernando - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación. 
Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 07 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.947 - $ 70,00 - 31/01 al 14/02/2012 
 

* * * 
  

 La Sra. Juez General de Sentencia, Dra. María Elisa 
Toti, Secretaria en Feria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, se tramitan los autos Expte. Nº 11.160 - Año 2012 - Letra  
“Ñ”, caratulado: “Nevado Industrial S.A. s/Inscripción de 
Modificación del Art. 10”, ha ordenado publicar en el Boletín 
Oficial por el término de un (1) día el siguiente edicto: Por 
resolución adoptada por Asamblea General Extraordinaria Nº 
14 de fecha 24 de octubre de 2011, se resolvió modificar el 
Art. 10º del estatuto social referido a que el directorio tiene las 
más amplias facultades para administrar y disponer de los 
bienes, pudiendo celebrar toda clase de actos. 
Secretaría, 27 de enero de 2012. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.948 - $ 57,00 - 31/01/2012  
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
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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 
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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 2,00 
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