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LEYES 
 

LEY Nº 9.751 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Adhesión al 
Programa Hogar entre la Secretaría de Energía y la Provincia 
de La Rioja; entre la Secretaría de Energía dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, con domicilio en la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado en este Acto por la Secretaría de Energía 
de la Nación, Ing. Mariana Matranga y la Provincia de La 
Rioja, representada por el señor Gobernador Dr. Luis Beder 
Herrera; se reúnen con el objeto de suscribir el Convenio de 
Adhesión al Programa Hogares con Garrafas. 

Artículo 2°.- El Convenio de Adhesión al Programa 
Hogares con Garrafas, forma parte de la presente como 
Anexo. 

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, 130° Período Legislativo, a diez días 
del mes de septiembre del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
 

Anexo 
 

Convenio de Adhesión al Programa Hogar entre la 
Secretaría 

de Energía y la Provincia de La Rioja 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 
días del mes de abril de 2015 entre la Secretaría de Energía, 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle Paseo 
Colón N° 171 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representada en este Acto por la Secretaría de Energía de la 
Nación, lng. Mariana Matranga, en adelante “La Secretaría”, y 
“La Provincia de La Rioja”, representada en este Acto por el 
señor Gobernador de La Provincia, Dr. Luis Beder Herrera, en 
adelante, “La Provincia”, conjuntamente denominados “Las 
Partes”, se reúnen con el objeto de suscribir el Convenio de 
Adhesión al Programa Hogares con Garrafas, en adelante el 
“Convenio”, y;  

 
Considerando:  

 
Que mediante el Decreto N° 470 de fecha de 30 de 

marzo de 2015, se creó el Programa Hogares con Garrafas.  
Que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en 

garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15) kilogramos de 
capacidad, es una fuente de energía utilizada por usuarios que 
residen o están ubicados en zonas no abastecidas por el 
servicio de gas por redes o no se encuentran conectados a la 
red de distribución de gas de su localidad.  

Que resulta de interés para el Estado Nacional 
propender asegurar que las garrafas de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) de (10) diez, doce (12) y quince (15) 
kilogramos de capacidad, puedan ser adquiridas por todos los 
usuarios de todo el territorio de la República Argentina a 
precios por debajo de los precios máximos de referencias 
fijados por “La Secretaría”.  

Que es necesario garantizar de manera efectiva el 
acceso de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de diez 
(10), doce (12) y quince (15) kilogramos de capacidad, a los 
usuarios de bajos recursos de todo el territorio de la 
República.Argentina a precios diferenciales.  

Que en el citado Decreto y en el marco del Programa 
Hogares con Garrafas, se ha conformado un Comité Asesor.  

Que para contribuir a un mejor y mayor alcance es 
necesaria la participación activa de los gobiernos provinciales 
en este Comité.  

Que el Convenio tiene como objeto establecer los 
compromisos de las “Partes” y definir sus responsabilidades 
en función de los objetivos y la reglamentación aprobados por 
“La Secretaría”.  

Que por todo lo expuesto, las “Partes” convienen 
celebrar el presente Convenio, que se regirá por las siguientes 
Cláusulas y Condiciones:  

 
Cláusula Primera: El presente Convenio tiene por 

objeto adherir en un todo, al Programa Hogares con Garrafas, 
cumpliendo y haciendo cumplir las Cláusulas que le son 
aplicables.  

Cláusula Segunda: La Adhesión por medio del 
presente Convenio por parte de la “Provincia”, implica ajustar 
sus acciones a lo establecido en el Reglamento General del 
Programa Hogares con Garrafas aprobado por la Autoridad de 
Aplicación.  

Cláusula Tercera: La Provincia se compromete a:  
 
a) Designar a un representante en el Comité Asesor, 

quien tendrá como función contribuir al mejor logro de los 
objetivos asignados a este, de acuerdo a lo establecido por el 
Decreto 470 de fecha 30 de marzo de 2015.  

b) Realizar los mayores esfuerzos a efectos de 
gestionar las exenciones a los Ingresos Brutos y otros tributos 
locales que recaigan sobre la actividad vinculada con la 
Industrialización y/o Comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP).  

c) Promover en la medida de lo posible aquellas 
normas que permitan la movilidad requerida de los actores que 
forman parte de la cadena de comercialización de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP), para el desarrollo eficaz de la distribución 
de garrafas en el ámbito de su jurisdicción.  

d) Colaborar en la ejecución del mecanismo para el 
aseguramiento de la oferta descripto en el Punto 23 del 
Reglamento Anexo en la Resolución N° 49 de fecha 1 de abril 
de 2015, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, cuando el 
mismo involucre  acciones en el territorio de su jurisdicción.  

e) Brindar información necesaria y suficiente acerca 
del desarrollo de los objetivos establecidos en el marco del 
“Convenio”.  

 
Cláusula Cuarta: La Secretaría se compromete a:  
 
a) Colaborar con “La Provincia” en la 

implementación de las acciones derivadas del “Convenio”. 
b) Considerar y evaluar los informes y proyectos que 

fueran presentados por la “Provincia” en el marco del Comité 
Asesor a fin de promover mejoras en la implementación del 
Programa Hogares con Garrafas.  
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c) Brindar la información necesaria y suficiente 
acerca del desarrollo de los objetivos establecidos en el marco 
del “Convenio”.  

 
En prueba de conformidad, Las Partes suscriben dos 

(2) ejemplares del presente Convenio de un mismo tenor y a 
un solo efecto.  

 
 

Ing. Mariana Matranga   Dr. Luis Beder Herrera 
Secretaría de Energía  Gobernador de la Provincia 
     de la Nación            de La Rioja 
 
 
DECRETO Nº 1.704 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 08988-7/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.751 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
 

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
E/E DE LA FUNCION EJECUTIVA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley N° 9.751 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha l0 de 
septiembre de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Planeamiento e Industria.  

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

 
Casas, S.G., Vicegob. e/e F.E.  –  Rejal, J.F., M.P. e I. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.752 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Acuerdo Complementario 
del Acuerdo de Cooperación Técnica celebrado entre la 
Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, el 
Ministerio de Gobierno y la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación de La Rioja; entre el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, representada en este Acto por el señor 
Gobernador Daniel Scioli, por una parte y por la otra, el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado en este 
Acto por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera.  

Artículo 2°.- El Acuerdo Complementario del 
Acuerdo de Cooperación Técnica forma parte de la presente 
como Anexo.  

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, 130º Período Legislativo, a diez días 
del mes de septiembre del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva.  

 
Luis Bernardo Orquera – Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Jorge Raúl Machicote – 
Secretario Legislativo 

 
Anexo 

 
Acuerdo Complementario 

Del Acuerdo de Cooperación Técnica 
celebrado entre la Secretaría Legal y Técnica 
de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio  

de Gobierno y la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación de La Rioja 
 

Entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
representado en este Acto por el señor Gobernador Daniel 
Scioli, por una parte; y el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado en este Acto por el señor Gobernador Dr. 
Luis Beder Herrera, por la otra; denominados conjuntamente 
como “las Partes”, acuerdan suscribir el presente Acuerdo 
Complementario del Acuerdo de Cooperación Técnica 
celebrado entre la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia 
de Buenos Aires (en adelante “La Secretaría Legal y 
Técnica”), el Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires y la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación de La Rioja (en adelante “La Secretaría 
General”), el 5 de noviembre de 2014 (en adelante “el 
Acuerdo”), considerando al respecto:  

Que conforme surge de lo establecido en la Cláusula 
Primera del Acuerdo, se convino consolidar la relación 
institucional a los fines de desarrollar, en el marco de sus 
respectivas competencias, mecanismos de cooperación 
idóneos para lograr un mejoramiento continuo y sistemático 
de los entramados institucionales, organizacionales, legales y 
técnicos de las respectivas jurisdicciones y consecuentemente 
procurar, de corresponder, la proyección de los resultados 
alcanzados a los Municipios que integran las Provincias que 
“las Partes” representan.  

Que en ese marco, “La Secretaría Legal y Técnica” y 
“La Secretaría General” convinieron prestarse mutua 
colaboración técnica e institucional para avanzar en el 
desarrollo de estudios y demás actividades que tengan por 
objeto entre otros, la descripción y explicación de los alcances 
de la función legal y técnica en ambas jurisdicciones, así como 
también el análisis de los casos de prácticas, procesos, ideas, 
mecanismos y metodología de trabajo y gestión allí 
implementados para la generación de propuestas, 
recomendaciones y lineamientos que permitan optimizar su 
gestión.  

Que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha 
impulsado iniciativas de carácter innovador orientadas a 
facilitar el acceso de la información jurídica a la ciudadanía en 
general.  

Que en ese sentido, “La Secretaría Legal y Técnica”, 
en colaboración con la Dirección General de Cultura y 
Educación, y en el marco del vigésimo aniversario de la 
Reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
del Año 1994, se propuso elaborar y editar una versión 
ilustrada de la Carta Magna con el objetivo de difundir y 
comunicar de forma accesible, el espíritu de los principales 
derechos en ella consagrados.  
              Que dentro de los objetivos del proyecto se buscó 
sensibilizar y trabajar en las aulas con los alumnos, los temas 
involucrados en los derechos y garantías establecidas en el 
texto de la Constitución Provincial, mediante la producción 
participativa de ilustraciones y su posterior edición y difusión.  
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               Que el Gobierno de la Provincia de La Rioja 
comparte el compromiso de generar los mecanismos y 
herramientas que permitan la difusión y optimicen el acceso a 
los ciudadanos a los derechos consagrados por el 
ordenamiento jurídico.  

Que en ese contexto, es voluntad de la Provincia de 
Buenos Aires transferir, por intermedio de “la Secretaría Legal 
y Técnica”, el conocimiento y la experiencia empleados para 
llevar adelante el proyecto de Constitución Provincial 
Ilustrada, a efectos de que la iniciativa pueda ser replicada en 
la órbita del Gobierno de La Rioja.  

Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario 
establecer en el presente Acuerdo Complementario las 
acciones y proyectos a desarrollar en el marco del 
compromiso de cooperación citado, estableciendo 
específicamente los objetivos, planes de trabajo y todo otro 
aporte que deban efectuar las jurisdicciones intervinientes.  

 
Por ello, las Partes acuerdan:  
 
Cláusula 1°.- Las Partes se comprometen a llevar a 

cabo las siguientes acciones, con la intervención de las áreas 
que a continuación se especifican:  

 
1. “La Secretaría Legal y Técnica” transferirá a “La 

Secretaría General” el conocimiento aplicado y la experiencia 
en la implementación del proyecto de Constitución Provincial 
Ilustrada.  

2. “La Secretaría Legal y Técnica” prestará la 
asistencia técnica que sea necesaria para la elaboración del 
proyecto de Constitución Ilustrada de la provincia de La 
Rioja.  

3. “La Secretaría General” cooperará con “La 
Secretaría Legal y Técnica” a través de la comunicación y 
puesta a disposición del desarrollo, difusión y toda mejora que 
enriquezca el proyecto de Constitución Provincial Ilustrada 
que se transfiere, dejándose constancia en las publicaciones de 
la participación correspondiente  a “La Secretaría”.  

 
Cláusula 2°.- Pautas de ejecución. Los compromisos 

asumidos en la Cláusula 1° se ejecutarán bajo las siguientes 
modalidades:  

 
1. Con el propósito de llevar adelante las acciones 

previstas en el Apartado 1 de la Cláusula 1°, “La Secretaría 
Legal y Técnica” pondrá en conocimiento de la “Secretaría 
General” los objetivos y las metas perseguidos con el proyecto 
de Constitución Provincial Ilustrada, como así también, la 
metodología, de trabajo, los recursos humanos y materiales 
necesarios para su implementación y el programa de 
actividades organizadas.  

2. “La Secretaría Legal y Técnica” designa a la 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional, como la 
dependencia encargada de coordinar, asistir y evacuar las 
consultas que pudieran surgir en la elaboración del proyecto.  

3. “La Secretaría General” a través de…… 
instrumentará las medidas que sean necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Apartado 3 de la Cláusula 
precedente.  

Cláusula 3°.- Implementación. La implementación, 
ejecución, coordinación y/o administración de los proyectos 
descripta en la Cláusula 1° se encuentra a cargo de la 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional, por parte de “La 
Secretaría Legal y Técnica”, y la Subsecretaría de Gestión 
Pública, por parte de la “Secretaría General”.  

Cláusula 4°.- Acceso. A efecto de facilitar la 
ejecución de las actividades diagramadas, Las Partes se 
comprometen a permitir el acceso a toda aquella información 
que estando relacionada con el efectivo cumplimiento de los 
compromisos asumidos, sea necesario recabar durante la 
vigencia de la presente.  

Cláusula 5°.- Déclaración de Derechos y 
Confidencialidad. Cualquier derecho intelectual de la 
naturaleza que fuere sobre todo informe, trabajo, estudio, obra 
o resultado fueren estos parciales o definitivos, obtenidos a 
partir de los proyectos que se ejecuten pertenecerán 
exclusivamente a Las Partes, debiendo requerirse la previa 
conformidad de la contraparte para su eventual utilización en 
forma particular.  

Cláusula 6°.- Domicilios. A los efectos del presente 
Acuerdo Complementario, Las Partes ratifican los domicilios 
constituidos en la Cláusula Novena del Acuerdo.  

 
En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de La Rioja, a los veinte días del mes de abril de 2015.  

 
       Daniel Scioli       Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Pcia. Bs. As. Gobernador Pcia. de La Rioja 
         de Bs. As.            de La Rioja 
 
DECRETO Nº 1.703 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2015 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 08989-8/15, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.752 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

E/E DE LA FUNCION EJECUTIVA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.752 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 10 de 
septiembre de 2015.  

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

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

 
Casas, S.G., Vicegdor. e/e F.E. – Paredes Urquiza, A.N., 
S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.755 
 

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

LEY: 
 

Artículo 1°.- Adhiérase en todos sus términos a la 
Ley Nacional N° 25.517, a su Decreto Nacional 
Reglamentario N° 701 de fecha 20 de mayo de 2010 sobre 
Restitución de Restos Humanos de los Pueblos Originarios, 
con ámbito de aplicación para todo el territorio de la 
Provincia.  
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Artículo 2°.- Facúltase a la Función Ejecutiva para 
que adopte las medidas necesarias para la previsión 
presupuestaria correspondiente, como así también a formalizar 
los programas, acuerdos y convenios con el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas a los fines de garantizar el cumplimiento 
de la presente ley.  

Artículo 3°.- Invítase a adherir a la presente a todos 
los Municipios que integran nuestra Provincia. 

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, 130° Período Legislativo, a un día del 
mes de octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la diputada Isabel Marta Salinas.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
  
DECRETO Nº 1.918 
 

La Rioja, 30 de octubre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 09861-0/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.755 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.755 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 01 de 
octubre de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y por el señor Ministro de Hacienda.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Saúl, 
C.N., M.G.J.S. y DD.HH. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.756 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Adhiérase íntegramente a la Ley 
Nacional N° 26.691, que establece la Preservación, 
Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo 
de Estado, sancionada por el Honorable Congreso de la 
Nación el 29 de junio de 2011 y al Decreto promulgatorio del 
Poder Ejecutivo Nacional N°1.109 del 27 de julio de 2011, 
con ámbito de aplicación para todo el territorio de la 
Provincia. 

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la 
presente ley será la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de La Rioja.  

Artículo 3°.- Facúltase a la Función Ejecutiva para 
que adopte las medidas necesarias para la previsión 

presupuestaria correspondiente, como así también a formalizar 
los programas, acuerdos y convenios con el Estado Nacional a 
los fines de garantizar el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 4°.- Invítase a adherir a la presente a todos 
los Municipios, para abrir paso a la reconstrucción de nuestro 
pasado y en un símbolo de lo que “Nunca Más” debe repetirse 
en nuestro País. 

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, 130° Período Legislativo, a un día del 
mes de octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la diputada Isabel Marta Salinas.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia -  Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

 
DECRETO Nº 1.802 
 

La Rioja, 16 de octubre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 09862-1/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.756 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.756 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 01 de 
octubre de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Saúl, 
C.N., M.G.J.S. y DD.HH. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.761 
 

L.A CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 26.811 
que instituye el 08 de mayo de cada año como “Día Nacional 
de la Lucha Contra la Violencia Institucional”, en toda su 
normativa, salvo en lo establecido en el Artículo 4°. 

Artículo 2°.- Promuévanse políticas públicas que 
garanticen el respeto de los Derechos Humanos en el accionar 
de todas las instituciones provinciales, especialmente las 
responsables de asegurar el orden y la seguridad pública. 

Artículo 3°.- Incorpórase al Calendario Escolar 
Provincial el día 08 de mayo de cada año como “Día Nacional 
de la Lucha Contra la Violencia Institucional”, a fin de que en 
los establecimientos educativos se realicen actividades para 
concienciar a la comunidad educativa sobre el origen, alcance 
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y contenido de esta conmemoración y la necesidad de 
consolidar la plena vigencia de los Derechos Humanos, en 
todos los órdenes de la sociedad. 

Artículo 4°.- La Autoridad responsable de 
cumplimentar esta normativa será el Ministerio de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

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, 130° Período Legislativo, a un día del 
mes de octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la diputada Isabel Marta Salinas.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia -  Jorge Rául Machicote - 
Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº  1.914 
 

La Rioja, 30 de octubre de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 09864-3/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.761 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.761 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 01 de 
octubre de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador  - Saúl, C.N., M.G.J.S. y 
DD.HH. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.762 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Créase el Registro de Organizaciones 
con Responsabilidad Social -RORES-; en la provincia de La 
Rioja.  

Artículo 2°.- El objetivo del Registro de 
Organizaciones con Responsabilidad Social -RORES-, será el 
de promover y difundir el comportamiento socialmente 
responsable por parte de las organizaciones que ejerzan su 
actividad en la provincia de La Rioja y otorgarles beneficios.  

Artículo 3°.- Se encuentran comprendidas dentro de 
lo establecido por esta ley, todas las organizaciones que 
tengan domicilio comercial en nuestra Provincia. 

Artículo 4°.- Los requisitos para inscribirse en el 
Registro son:  

 

1.- Ser una persona Jurídica inscripta en la provincia 
de La Rioja o tener asiento principal de su actividad en el 
territorio provincial.  

2.- No tener deudas impositivas, fiscales, legales o de 
otra índole con el Gobierno Provincial, Municipal o Nacional.  

3.- Encontrarse en cumplimiento de la Normativa 
Municipal, Provincial  
o Nacional pertinente a su actividad, lo que será constatado 
por la Autoridad de Aplicación.  

4.- Acreditar a partir de Auditorías Sociales 
realizadas por Autoridad competente, el cumplimiento de los 
estándares establecidos en las Normas de Responsabilidad 
Social vigentes u otra que establezca la reglamentación.  

 
Artículo 5°.- Para aquellas organizaciones que se 

encuentren inscriptas en el Registro de Organizaciones con 
Responsabilidad Social, el Gobierno de la Provincia a través 
de la Autoridad de Aplicación, le otorgará los siguientes 
beneficios, de acuerdo a la reglamentación vigente:  

 
a) Publicación en el Boletín Oficial, en los diferentes 

sitios Web del Gobierno de la Provincia y en campañas 
publicitarias oficiales.  

b) Puntaje adicional al momento de efectuar las 
calificaciones en los procesos de contratación y/o licitación.  

c) Facilitación de alianzas público-privadas a efectos 
de la promoción y el fomento sobre los principios y prácticas 
de la Responsabilidad Social.  

d) Otorgamiento de distinciones con el objeto de 
premiar y estimular las acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial.  

 
Artículo 6°.- El Instituto Provincial de 

Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable será la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley, la que quedará 
facultada para dictar los actos administrativos necesarios para 
dar cumplimiento a la ley y su reglamentación.  

Artículo 7°.- A los efectos de su implementación, la 
Función Ejecutiva reglamentará la presente ley, dentro de los 
sesenta (60) días de su promulgación.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a un día del 
mes de octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado 
por la diputada Alejandra Beatriz Oviedo. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e  de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.763 
 

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

L E Y: 
 

Artículo l°.- Impóngase el nombre de Padre Enri 
Praolini al Jardín de Infantes N° 62, ubicado en el Barrio 
Infantería II de esta ciudad Capital.  
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Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, fijará la fecha en la cual se concretará el Acto 
formal de la Imposición de Nombre, dando cumplimiento a la 
presente ley.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 130° Período Legislativo, a un día del mes de 
octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado por el 
diputado Enrique Rubén Rodríguez. 

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.764 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Impóngase el nombre de Supervisora 
Liliana Casas de Alba a la Escuela N° 230 de la localidad de 
Bajo Hondo, departamento Capital. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, fijará la fecha en la cual se concretará el Acto 
formal de la Imposición de Nombre, dando cumplimiento a la 
presente ley.  

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 
en La Rioja, 130° Período Legislativo, a un día del mes de 
octubre del año dos mil quince. Proyecto presentado por el 
diputado Enrique Rubén Rodríguez.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA)  
 

* * * 
 

LEY Nº 9.765 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Impóngase el nombre de “Licenciada 
Gladys Tomasa Justa Romero Candia de Palma” al Jardín 
de Infantes N° 64, ubicado en el Barrio Libertador, de la 
ciudad Capital de La Rioja.  

Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para que a partir de la 
sanción de la presente, se identifique con el nombre 
referido en el artículo anterior, al establecimiento escolar.  

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, 130° Período Legislativo, a un día 
del mes de octubre del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por el diputado Enrique Rubén Rodríguez.  

 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote 
- Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Silvia Susana 
Zalazar, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Nieto de Mercado Bonifacia 
Trinidad y Mercado Eligio Conrado, a comparecer en los 
autos Expte. N° 10102150000004228, Letra “N”, Año 
2015, caratulados “Nieto de Mercado Bonifacia Trinidad; 
Mercado, Eligio Conrado – Sucesión Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 3 de diciembre de 2015. 
 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.178  -  $ 160,00  -  05 al 19/01/2016 
 

* * * 
 

 El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Sala Unipersonal 7, 
Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B” a cargo del 
autorizante, Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, Secretario, decreta la 
apertura del presente juicio de la sucesión del extinto 
González Antonio Herman, D.N.I. N° 14.862.158, en los 
autos Expte. N° 10402150000004942, Letra G, Año 2015, 
caratulados: “González Antonio Herman s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara Cuarta – 
Secretaría  B, Sala 7 de esta Ciudad, en consecuencia 
publíquense edictos de ley por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, para que dentro del 
término de treinta (30) días, computados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial, Art. 2.340 del C.C. y Art. 
342 del C.P.C. 
La Rioja, 15 de diciembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.190  -  $ 40,00  -  19/01/2016 
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