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LEYES 
 
 

LEY Nº 9.909 
 

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

 
LEY: 

 
 Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Rosario 
Vera Peñaloza”, al Jardín de Infantes Nº 27, de la 
localidad de Sanagasta, departamento del mismo 
nombre. 
 Artículo 2º.- Establézcase que el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la fecha para 
la Imposición del nombre, dando cumplimiento a la 
normativa vigente. 

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura 

de la Provincia, en La Rioja, 131° Período 
Legislativo, a tres días del mes de noviembre del año 
dos mil dieciséis. Proyecto presentado por el diputado 
Federico Sbíroli. 

 
Walter Nicolás Cruz - Vicepresidente 2º Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia -  Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO N° 1.504 
 

La Rioja, 21 de noviembre de 2016 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 06248-
7/16, mediante el cual la Cámara de Diputados de la 
Provincia eleva el texto sancionado de la Ley N° 
9.909 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° 9.909 

sancionada por la Cámara de Diputados de la 
Provincia con fecha 03 de noviembre de 2016.  

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

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

 
Casas, S.G., Gobernador - Luna, J.J., M.E.C. y T.  
- Mercado Luna, Gastón, S.G.G. 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN S.A. Nº 295/16 
 

La Rioja, 29 de diciembre de 2016 
 
 Visto: La necesidad de delegar facultades ante 
la ausencia temporaria del suscripto; y, 
 
Considerando: 
 
 Que por razones de servicio y para el normal 
desenvolvimiento de las competencias atribuidas por 
Ley 7.801 a la Secretaría de Ambiente, se hace 
necesario delegar las facultades de dictar actos 
administrativos de trámite urgente durante la ausencia 
del señor Secretario por cumplir tareas de 
representación en distintas jurisdicciones. 
 Que las facultades que comprende la 
mencionada delegación son las de dictar actos 
administrativos de otorgamiento de Declaración de 
Impacto Ambiental (Art. 21 ss. y conc. de la Ley 
7.801) en procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental, como asimismo otorgar certificados de 
expedientes en trámite, y todo acto administrativo que 
haga al normal funcionamiento de la Secretaría a fin 
de evitar dilaciones en el mismo. 
 Que la delegación recaerá en la persona del 
Director General de Gestión de Ordenamiento 
Ambiental, Prof. Nicolás Horacio Sotomayor, D.N.I. 
Nº 17.767.199, mientras dure la ausencia del Sr. 
Secretario. 
 Que la delegación se realizará de acuerdo a lo 
establecido en los Arts. 7, ss. y conc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Nº 4.044. 

Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE DE LA 
PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Delegar en la persona del 
Director General de Gestión de Ordenamiento 
Ambiental, Prof. Nicolás Horacio Sotomayor, D.N.I. 
Nº 17.767.199, el dictado de actos administrativos de 
otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental 
(Art. 21 ss. y conc. de la Ley 7.801) en 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 2º.- Establecer que la delegación 
realizada en el artículo precedente, abarca el 
otorgamiento de certificados de expedientes en 
trámite y todo acto administrativo que haga al normal 
funcionamiento de esta Secretaría a fin de evitar 
dilaciones en el mismo. 
 Artículo 3º.- Declarar que lo dispuesto en los 
artículo anteriores tendrá vigencia mientras dure la 
ausencia del Sr. Secretario. 
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 Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el Registro de Resoluciones y archívese. 
 

Dr. Santiago Azulay 
Secretario de Ambiente 

Prov. de La Rioja 
 
S/c. - 06/01/2016 
 

* * * 
 
RESOLUCION GENERAL Nº 16 
 

La Rioja, 29 de diciembre de 2016 
 

Visto: El Código Tributario -Ley Nº 6.402 y 
modificatorias-, las Resoluciones Generales Nºs. 
21/2016 y 22/2016 de la Comisión Arbitral, los diversos 
gravámenes que recauda la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, y, 

 

Considerando: 
 

Que conforme el artículo 55º del citado Código 
Tributario, faculta a esta Dirección  a determinar las 
formas, plazos y condiciones para el ingreso de los 
tributos en cada Ejercicio Fiscal. 

Que se hace necesario fijar el calendario de 
vencimientos de los diversos tributos correspondientes al 
período fiscal 2017. 

Que por Resolución General Nº 21/2016 de la 
Comisión Arbitral, se establecieron las fechas de 
vencimiento para el Período Fiscal 2017 del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Régimen del Convenio 
Multilateral. 

Que por Resolución General Nº 22/2016 de la 
Comisión Arbitral, se estableció el calendario de 
vencimientos Período Fiscal 2017, para la presentación 
de declaraciones juradas y pago por parte de los agentes 
de retención y percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos incluidos en el SIRCAR. 

Que esta Dirección se ajusta a lo dispuesto en las 
mencionadas Resoluciones. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
respectivo. 

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

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Fíjanse los vencimientos de los 
diversos tributos que recauda la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, por el período fiscal 2017 según 
se detallan en Anexos I, II,III y IV de la presente, 
formando parte de la misma.  

Artículo 2º.- Si las fechas establecidas en la 
presente disposición coincidieran con días inhábiles, 
el vencimiento se producirá el primer día hábil 
siguiente. 

Artículo 3º- El vencimiento de la primera 
cuota de los Planes de Facilidades de Pago previstos 
en el Artículo 59º del Código Tributario (Ley N° 
6.402 y modificatorias) operará al momento de 
consolidación de la deuda. Para el resto de las cuotas 
tendrán los siguientes vencimientos: 

a) Planes Conformados con anterioridad al 31 
de diciembre de 2015: el día veinticinco (25) de cada 
mes. 

b) Planes Conformados a partir del 01 de 
enero de 2016: el día dieciséis (16) de cada mes. 

Artículo 4º.- Los vencimientos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Régimen Convenio 
Multilateral y del Régimen de Retención y Percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de agentes 
incluidos en el Sistema de Recaudación y Control de 
Agentes de Recaudación (SIRCAR),  corresponden a 
los fijados por  las Resoluciones Generales de la 
Comisión Arbitral Nºs. 21/2016 y 22/2016 
respectivamente. Los mismos se exponen en los 
Anexos que forman parte de la presente a modo 
informativo. 
 Artículo 5º.- Para aquellos contribuyentes ya 
adheridos al 31/12/2016, inclusive, a la modalidad de 
pago mediante “Cesión de Haberes” para abonar los 
impuestos Inmobiliario y a los Automotores y 
Acoplados, la renovación se hará en forma automática 
hasta el vencimiento general establecido en el Anexo 
respectivo que forma parte de la presente. 

Para los impuestos detallados en el párrafo 
anterior, establécese un vencimiento especial en el 
Anexo respectivo, en el caso de aquellos 
contribuyentes que realicen nuevas adhesiones, 
accediendo al beneficio del descuento por pago 
Contado establecido en la Ley Impositiva, pero en una 
cantidad de cuotas o pagos proporcional a los meses 
restantes del año, siempre en un máximo de hasta 8 
cuotas o pagos. 

Si la adhesión es posterior a las fechas 
establecidas anteriormente la cantidad de pagos 
disminuirá proporcionalmente, no pudiendo acceder al 
beneficio del descuento. 

Artículo 6º.- Tomen conocimiento Sub-
Directores, Supervisores, Jefes de Departamento, 
Jefes de División, de Sección, Delegaciones y 
Receptorías de la repartición. 

Artículo 7º.- Comuníquese, regístrese, 
solicítese publicación en el Boletín Oficial y 
archívese. 
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. -  La Rioja 
 

S/c.  -  06/01/2016 
 

ANEXO I 
 

Agenda Impositiva 
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Primer Trimestre 2017 

 
ANEXO II 

 
Agenda Impositiva 

 
Segundo Semestre 2017 

 
Im-

puesto Régimen Obligación 
Ter-
mina
-ción 

abr-17 may-17 jun-17 

In
gr

es
os

 B
ru

to
s 

Contribuyentes 
Locales 

REGIME
N 

GENERA
L 

DDJJ 
MENSUAL 

(Vtos. s/ 
Terminac. Nº 

CUIT)  

0 - 1 20/04/17 22/05/17 21/06/17 
2 - 3 21/04/17 23/05/17 22/06/17 
4 - 5  24/04/17 26/05/17 23/06/17 
6 - 7 25/04/17 29/05/17 26/06/17 
8 - 9  26/04/17 30/05/17 27/06/17 

DDJJ 
ANUAL 

0, 1, 
2, 3, 
4, 5 

    29/06/17 

6, 7, 
8, 9     30/06/17 

Contribuyentes Convenio 
Multilateral R.G. C.A. Nº  

21/2016 

DDJJ 
MENSUAL 

(Vtos. s/ 
Terminac. Nº 

CUIT)   

0-2 17/04/17 15/05/17 13/06/17 
3-5 18/04/17 17/05/17 14/06/17 
6-7 19/04/17 17/05/17 15/06/17 
8-9 20/04/17 18/05/17 16/06/17 

DDJJ ANUAL CM05     30/06/17 

Agentes de 
Retención y 
Percepción 

LOCAL 

DDJJ 
MENSUAL 

(Vtos. 
s/terminac. 
Nº CUIT) 

0-1-
2-3-4 10/04/17 09/05/17 09/06/17 

5-6-
7-8-9 11/04/17 10/05/17 12/06/17 

SIRCAR DDJJ 
MENSUAL 

(Vtos. 
s/terminac. 
Nº CUIT) 

0-1-
2-3-4 10/04/17 09/05/17 09/06/17 

R.G. C.A. 
22/2.016 

5-6-
7-8-9 11/04/17 10/05/17 12/06/17 

Agentes de 
Recaudación 

Bancaria 
LOCAL 

DEPOSITOS 
RECAUDA-

CION  

3ª 
dece
na 
mes 

anter
ior 

06/04/17 05/05/17 06/06/17 

1ª 
dece
na 

18/04/17 16/05/17 15/06/17 

2ª 
dece
na 

26/04/17 29/05/17 26/06/17 

DDJJ 
MENSUAL   17/04/17 15/05/17 15/06/17 

Agentes de 
Información 

ESCRIBANOS PUBLICOS       
COLEGIOS-CONSEJOS O ASOC. 
PROF.       

EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS       

CONCESIONARIAS de 
AUTOMOVILES   31/05/17   

ENTIDADES FINANCIERAS   31/05/17   
EMPRESAS CONSTRUCTORAS   31/05/17   
INMOBILIARIAS   31/05/17   
COMERCIANTES CONTROLAD 
FISCALES    31/05/17   

EMPRESAS DE PUBLICIDAD   31/05/17   
COMPAÑIAS DE SEGUROS   31/05/17   
IMPRENTAS    31/05/17   
EMPRESAS DE TRANSPORTE   31/05/17   
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO   31/05/17   
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
AUTORES Y COMPOSITORES DE 
MUSICA-SADAIC y AADI CAPIF 
ASOCIACION CIVIL 
RECAUDADORA 

  31/05/17   

A
ut

om
ot

or
es

 

Impuesto 
Anual 

CONTADO  (20% DTO.)       
CONTADO - CESION DE 
HABERES (RENOV. AUTOM.)       

CONTADO - CESION DE 
HABERES (NUEVAS) 07/04/17     

PAGO SEMESTRAL (10% DTO.)       
2º CUOTA    17/05/17   

REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD AUTOMOTOR (DNRPA) 

1° VTO 03/04/17 02/05/17 05/06/17 
2° 

VTO. 10/04/17 08/05/17 12/06/17 

3° VTO 17/04/17 15/05/17 21/06/17 
4° 

VTO. 24/04/17 22/05/17 26/06/17 

5° 
VTO.   29/05/17   

DDJJ 
MEN-
SUAL  

12/04/17 12/05/17 13/06/17 

Inmo-
biliario Impuesto Anual  

CONTADO  (20% DTO.) 17/04/17     
CONTADO - CESION DE 
HABERES (RENOV. AUTOM.) 07/04/17     

CONTADO - CESION DE 
HABERES (NUEVAS)   08/05/17   

PAGO SEMESTRAL (10% DTO.) 17/04/17     
1º Y 2º CUOTA 17/04/17   21/06/17 

Sellos Agentes de Percepción  10/04/17 10/05/17 12/06/17 

 
 

ANEXO III 
 

Agenda Impositiva 
 

Tercer Trimestre 2017 
 
Im-
pues
-to 

Régimen Oblig- 
n 

Termi-
nación jul-17 ago-17 sep-17 

In
gr

es
os

 B
ru

to
s 

Contribu-
yentes 

Locales 

REGIMEN 
GENERAL 

DDJJ 
MENSUA
L (Vtos. s/ 
Terminac. 
Nº CUIT)  

0 - 1 20/07/17 22/08/17 20/09/17 
2 - 3 21/07/17 23/08/17 21/09/17 
4 - 5  24/07/17 24/08/17 22/09/17 
6 - 7 25/07/17 25/08/17 25/09/17 
8 - 9 26/07/17 28/08/17 26/09/17 

DDJJ 
ANUAL 

0, 1, 2, 
3, 4, 5       

6, 7, 8, 
9       

Contribuyentes Convenio 
Multilateral R.G. C.A. Nº  

21/2.016 

DDJJ 
MENSUA
L (Vtos. s/ 
Terminac. 
Nº CUIT)  

0-2 13/07/17 14/08/17 13/09/17 
3-5 14/07/17 15/08/17 14/09/17 
6-7 17/07/17 17/08/17 15/09/17 

8-9 18/07/17 17/08/17 18/09/17 

DDJJ ANUAL  
CM05       

Agente
s de 

Reten-
ción y 

Percep-

LOCAL 

DDJJ 
MENSUA
L (Vtos. 

s/terminac
. Nº 

0-1-2-
3-4 10/07/17 09/08/17 11/09/17 

5-6-7-
8-9 11/07/17 10/08/17 12/09/17 

Impues-
to Régimen Obligación Termina-

ción feb-17 mar-17 

In
gr

es
os

 B
ru

to
s 

Contribu-
yentes    
Locales 

REGIMEN 
GENERAL 

DDJJ MENSUAL 
(Vtos. s/ 

Terminac. Nº 
CUIT)  

0 - 1 20/02/17 20/03/17 
2 - 3 21/02/17 21/03/17 
4 - 5  22/02/17 22/03/17 
6 - 7 23/02/17 23/03/17 
8-9 24/02/17 27/03/17 

DDJJ ANUAL 
0, 1, 2, 3, 

4, 5     

6, 7, 8, 9     

Contribuyentes Convenio 
Multilateral R.G. C.A. Nº  

21/2.016 

DDJJ 
MENSUAL(Vtos. 
s/ Terminac. Nº 

CUIT)   

0-2 13/02/17 13/03/17 
3-5 14/02/17 14/03/17 
6-7 15/02/17 15/03/17 
8-9 17/02/17 17/03/17 

DDJJ ANUAL CM05     

Agentes de 
Retención 

y 
Percepcion 

LOCAL 

DDJJ MENSUAL 
(Vtos. s/ 

Terminac. Nº 
CUIT)  

0-1-2-3-4 09/02/17 09/03/17 

5-6-7-8-9 10/02/17 10/03/17 

SIRCAR DDJJ MENSUAL 
(Vtos. s/ 

Terminac. Nº 
CUIT)  

0-1-2-3-4 09/02/17 09/03/17 

R.G. C.A. 
22/2.016 5-6-7-8-9 10/02/17 10/03/17 

Agentes de 
Recauda-

ción 
Bancaria 

LOCAL 
DEPOSITOS 

RECAUDACION  

3ª decena 
mes 

anterior 
06/02/17 06/03/17 

1ª decena 16/02/17 16/03/17 
2ª decena 24/02/17 27/03/17 

DDJJ MENSUAL   15/02/17 15/03/17 

Agentes de 
Informa-

ción 

ESCRIBANOS PUBLICOS     
COLEGIOS-CONSEJOS O ASOC. PROF.     
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS     
CONCESIONARIAS de AUTOMOVILES     
ENTIDADES FINANCIERAS     
EMPRESAS CONSTRUCTORAS     
INMOBILIARIAS     
COMERCIANTES CONTROLAD FISCALES      
EMPRESAS DE PUBLICIDAD     
COMPAÑIAS DE SEGUROS     
IMPRENTAS    31/03/17 
EMPRESAS DE TRANSPORTE     
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO   31/03/17 
SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y 
COMPOSITORES DE MUSICA-SADAIC y 
AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL 
RECAUDADORA 

  31/03/17 

A
ut

om
ot

or
es

 

Impuesto 
Anual 

CONTADO  (20% DTO.)   17/03/17 
CONTADO - CESION DE HABERES (RENOV. 
AUTOM.)   08/03/17 

CONTADO - CESION DE HABERES 
(NUEVAS)     

PAGO SEMESTRAL (10% DTO.)    17/03/17 
1º CUOTA   17/03/17 

REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD AUTOMOTOR (DNRPA) 

1° VTO 06/02/17 06/03/17 
2° VTO. 13/02/17 13/03/17 
3° VTO 20/02/17 20/03/17 
4° VTO.   27/03/17 
5° VTO.     
DDJJ 

MENSUA
L  

13/02/17 13/03/17 

In
m

ob
ili

ar
io

 

Impuesto 
Anual  

CONTADO  (20% DTO.)     
CONTADO - CESION DE HABERES (RENOV. 
AUTOM.)     

CONTADO - CESION DE HABERES 
(NUEVAS)     

PAGO SEMESTRAL (10% DTO.)      
CUOTAS      

Sellos Agentes de Percepción  10/02/17 10/03/17 
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ción CUIT) 

SIRCAR DDJJ 
MENSUA
L (Vtos. 

s/terminac
. Nº 

CUIT)  

0-1-2-
3-4 10/07/17 09/08/17 11/09/17 

R.G. C.A. 
22/2.016 

5-6-7-
8-9 11/07/17 10/08/17 12/09/17 

Agen-
tes de 

Recau-
dación 
Banca-

ria 

LOCAL 

DEPO-
SITOS 

RECAUD
A-CION  

3ª 
decena 

mes 
anterio

r 

06/07/17 07/08/17 06/09/17 

1ª 
decena 14/07/17 16/08/17 14/09/17 

2ª 
decena 26/07/17 25/08/17 26/09/17 

DDJJ 
MENSUA

L 
  17/07/17 15/08/17 15/09/17 

Agen-
tes de 
Infor-

mación 

ESCRIBANOS PUBLICOS 31/07/17     
COLEGIOS-CONSEJOS O ASOC. 
PROF. 31/07/17     

EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 31/07/17     

CONCESIONARIAS de 
AUTOMOVILES     28/09/17 

ENTIDADES FINANCIERAS     28/09/17 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS     28/09/17 
INMOBILIARIAS     28/09/17 
COMERCIANTES CONTROLAD 
FISCALES      28/09/17 

EMPRESAS DE PUBLICIDAD     28/09/17 
COMPAÑIAS DE SEGUROS     28/09/17 
IMPRENTAS  31/07/17   28/09/17 
EMPRESAS DE TRANSPORTE     28/09/17 
TARJETAS DE CREDITO/DEBITO 31/07/17   28/09/17 
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
AUTORES Y COMPOSITORES DE 
MUSICA-SADAIC y AADI CAPIF 
ASOCIACION CIVIL 
RECAUDADORA 

31/07/17   28/09/17 

A
ut

om
ot

or
es

 

Impues
to 
Anual 

CONTADO  (20% DTO.)       
PAGO SEMESTRAL (10% DTO.)     18/09/17 
3º Y 4° CUOTA 17/07/17   18/09/17 

REGISTROS NACIONALES DE LA 
PROPIEDAD AUTOMOTOR (DNRPA) 

1° VTO 03/07/17 07/08/17 04/09/17 
2° 

VTO. 10/07/17 14/08/17 11/09/17 

3° VTO 17/07/17 22/08/17 18/09/17 
4° 

VTO. 24/07/17 28/08/17 25/09/17 

5° 
VTO. 31/07/17     

DDJJ 
MEN-
SUAL  

12/07/17 14/08/17 12/09/17 

In-
mobi
liari

o 

Impu
esto 

Anua
l  

CONTADO  (20% DTO.)       
PAGO SEMESTRAL (10% DTO.)   17/08/17   

3° CUOTA   17/08/17   

Se-
llos Agentes de Percepción 10/07/17 10/08/17 11/09/17 

 
ANEXO IV 

Agenda Impositiva 
Cuarto Trimestre 2017 

Im
pu

es
to

 

R
ég

im
en

 

O
bl

ig
ac

ió
n 

T
er

m
in

ac
ió

n 

oc
t-1

7 

no
v-

17
 

di
c-

17
 

E
ne

-1
8 

In
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 B
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Contribu-
yentes 

Locales 

REGI
-MEN 
GENE
-RAL 

DDJJ 
MEN-
SUAL 

(Vtos. s/ 
Termi- 
nac. Nº 
CUIT)  

0 - 1 20/10/17 20/11/17 20/12/17 22/01/18 
2 - 3 23/10/17 21/11/17 21/12/17 23/01/18 
4 - 5  24/10/17 22/11/17 22/12/17 24/01/18 
6 - 7 25/10/17 23/11/17 26/12/17 25/01/18 

8 - 9 26/10/17 24/11/17 27/12/17 
 

26/01/18 

DDJJ 
ANUAL 

0, 1, 2, 3, 
4, 5       

 

6, 7, 8, 9        

Contribuyentes 
Convenio 

Multilateral R.G. 
C.A. Nº  21/2.016 

DDJJ 
MEN-
SUAL 

(Vtos. s/ 
Termi-
nac. Nº 
CUIT)  

0-2 13/10/17 13/11/17 13/12/17 15/01/18 
3-5 16/10/17 14/11/17 14/12/17 16/01/18 
6-7 17/10/17 15/11/17 15/12/17 17/01/18 

8-9 18/10/17 16/11/17 18/12/17 

 
 

18/01/18 

DDJJ ANUAL  
CM05       

 

Agent
es de 

Reten-
ción y 
Perce
p-ción 

LOCAL 

DDJJ 
MENSUA
L (Vtos. 
s/termi-
nac. Nº 
CUIT) 

0-1-2-
3-4 10/10/17 09/11/17 11/12/17 

 
09/01/18 

5-6-7-
8-9 11/10/17 10/11/17 12/12/17 

 
 

10/01/18 

SIRCAR 
R.G. C.A. 
22/2.016 

DDJJ 
MENSUA
L (Vtos. 
s/termi-
nac. Nº 
CUIT)  

0-1-2-
3-4 10/10/17 09/11/17 11/12/17 

 
09/01/18 

5-6-7-
8-9 11/10/17 10/11/17 12/12/17 

 
 

10/01/18 

Agen-
tes de 
Recau

-
dación 
Banca

-ria 

LOCAL 

DEPOSIT
OS 

RECAUD
A-CION  

3ª 
dece-

na 
mes 

ante-
rior 

05/10/17 08/11/17 06/12/17 

 
 
 

05/01/18 

1ª 
dece-

na 
16/10/17 16/11/17 14/12/17 

 
16/01/18 

2ª 
dece-

na 
26/10/17 24/11/17 27/12/17 

 
25/01/18 

DDJJ 
MENSUA

L 
  16/10/17 15/11/17 15/12/17 

 
15/01/18 

Agen-
tes de 
Infor-

mación 

ESCRIBANOS PUBLICOS      31/01/18 
COLEGIOS-CONSEJOS O 
ASOC. PROF.      

 
31/01/18 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 31/07/17     

31/01/18 

CONCESIONARIAS de 
AUTOMOVILES      

31/01/18 
ENTIDADES FINANCIERAS      31/01/18 
EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS      

31/01/18 
INMOBILIARIAS      31/01/18 
COMERCIANTES 
CONTROLAD FISCALES       

31/01/18 
EMPRESAS DE PUBLICIDAD      31/01/18 
COMPAÑIAS DE SEGUROS       

31/01/18 
IMPRENTAS   30/11/17  31/01/18 
EMPRESAS DE TRANSPORTE    31/01/18 
TARJETAS DE 
CREDITO/DEBITO  30/11/17  31/01/18 
SOCIEDAD ARGENTINA DE 
AUTORES Y COMPOSITORES 
DE MUSICA-SADAIC y AADI 
CAPIF ASOCIACION CIVIL 
RECAUDADORA 

 30/11/17  

31/01/18 

A
ut

om
ot

or
es

 

Im-
puesto 
Anual 

5º Y 6° CUOTA 
  
  

 

  
 17/11/17 

  
18/12/17 

 

REGISTROS NACIONALES DE 
LA PROPIEDAD AUTOMOTOR 

(DNRPA) 

1° 
VTO 02/10/17 07/11/17 04/12/17  

03/01/18 
2° 

VTO. 10/10/17 13/11/17 11/12/17  
10/01/18 

3° 
VTO 16/10/17 20/11/17 18/12/17 17/01/18 

4° 
VTO. 23/10/17 28/11/17 26/12/17  

24/01/18 
5° 

VTO. 30/10/17    
31/01/18 

D
D

JJ
 M

E
N

-
SU

A
L 

 

12/10/17 13/11/17 12/12/17 

 
 
 
 

12/01/18 

m
o

bi
-

lia
r Impuesto 

Anual  4° y 5° CUOTA 
  

 17/10/17 
  

  
 

  
 18/12/17 
  

 

Se-
llos Agentes de Percepción 10/10/17 10/11/17 11/12/17 

 
10/01/18 

 
 

* * * 
 

Secretaría de Ambiente 
 
RESOLUCION S.A. N° 286 
 

La Rioja, 19 de diciembre de 2016 
 

Visto: La necesidad de establecer el Plan de Uso 
Público, de la Reserva Provincial de Usos Múltiples “Laguna 
Brava”; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la Reserva Provincial de Usos Múltiples 
“Laguna Brava” ha sido incluida en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 02 
de febrero de 2003 por ser un ejemplo representativo de 
humedales alto andinos característico de la ecorregión, que 
cumple con funciones hidrológicas fundamentales en un 
ambiente donde el recurso hídrico es un factor limitante, que 
cuenta con la presencia de poblaciones significativas de aves 
acuáticas endémicas vulnerables y/o amenazadas, y de aves 
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acuáticas migratorias en una etapa crítica de su ciclo 
biológico. 
 Que la Convención sobre los Humedales, aprobada 
por Argentina mediante Ley 23.919, establece que las Partes 
Contratantes deben elaborar y aplicar su planificación de 
forma que favorezca la conservación de los humedales 
incluidos en la “Lista”. 
            Que el Estado Nacional y el Estado Provincial, al 
incorporar un sitio en la Lista Ramsar, asumieron el 
compromiso de conservar y propender a la protección  del 
mismo, y en tal entendimiento un Plan de Usos es la génesis 
de un Plan de Manejo, herramienta fundamental en la 
protección y conservación del área protegida de características 
internacionales.  
 Que es interés de la Provincia el cuidado y 
conservación del ambiente y la protección de los recursos 
naturales que en ella existen, asegurando a las generaciones 
presentes y futuras la calidad ambiental y la diversidad 
biológica, conforme lo establece el Art. 68 de la Constitución 
Provincial. 
 Que el Art. 41 de la Ley Nº 7.138 establece que será 
autoridad de aplicación de la misma  la Dirección General de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismo que ha 
sido reemplazado por la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia (Decreto FEP Nº 1.123/06) y cuyas competencias le 
han sido expresamente transferidas (Decreto FEP Nº 1.134/06) 
a tal organismo de la Función Ejecutiva Provincial. 
 Que conforme a lo establecido en el Art.3 de la ley N 
8.078, es finalidad de la autoridad de aplicación implementar 
un plan de manejo para el área, que deberá contar con 
programas específicos de conservación, uso público, etc. y que 
el mismo se encuentra en etapa de elaboración. 

Que es propósito de la autoridad de aplicación, 
facilitar el acceso a un mayor número de visitantes e 
interesados en conocer, aprovechar  y/o estudiar el extenso y 
variado patrimonio natural y cultural que ésta reserva encierra, 
preservando el ambiente. 
 Que es  necesario proteger la integridad de las 
personas que accedan a dicha área, considerando 
especialmente las condiciones climáticas reinantes en ella y 
las cualidades geográficas que presenta. 

Que se hace imprescindible contar con una 
herramienta para la regulación de las actividades a 
desarrollarse adentro del área, hasta tanto se sancione el 
mencionado plan de manejo con sus respectivos programas, 
entendiendo el plan de Uso, como el primer grado de 
regulación que integrará y servirá de base para el futuro plan 
antes mencionado. 

Por ello. 
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE  
RESUELVE: 

 
Capítulo I 

 
Generalidades 

 
Artículo 1 º.- Objetivo. Establecer la presente 

Resolución como Plan de Uso Público, con el objetivo de 
regular el ingreso, permanencia, aprovechamiento y/o 
servicios adentro de la Reserva Provincial de Usos Múltiples 
Laguna Brava (en adelante “Laguna Brava”), siendo la 
finalidad del mismo, la conservación y preservación  del 
patrimonio natural y cultural, y de los servicios ambientales 
brindados por estos ecosistemas, como así también sentar las 
bases del futuro plan de manejo del área protegida. 

Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente, se 
entiende por: 

 Plan de Uso Público: conjunto de programas, 
servicios, y actividades que deben ser provistos por la 
autoridad de aplicación, con la finalidad de acercar a los 
interesados, sean personas físicas o jurídicas, a los valores 
naturales, culturales y económicos presentes en el área, de 
forma ordenada, segura, y que garantice la conservación, la 
compresión y el aprecio de tales valores a través de la 
información, la educación e interpretación del patrimonio y el 
uso sustentable de los mismos. 

 Turismo: conjunto de actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancia en lugares distintos al 
de su entorno habitual por un período de tiempo limitado y 
que están en directa relación con la naturaleza y recursos 
culturales. 

 Turista: persona que visita un espacio natural 
protegido y permanece de forma transitoria en el espacio 
visitado o en su entorno. 

 Excursiones Excepcionales: Se entiende por tales, 
a viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, 
asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, y que se 
realizan en forma colectiva o grupal, por afuera de los 
circuitos tradicionales y establecidos en el anexo I de la 
presente, las que podrán ser o no permitidas por la Autoridad 
de Aplicación, quien fijará las condiciones o recaudos dentro 
de los que confiera el permiso. 

 Caravana Turística: grupo de cinco o más 
vehículos que circulan conjuntamente por Laguna Brava. 

 Excursiones científicas: toda excursión al área de 
reserva que se ejecute con fines exclusivamente científicos, 
donde se realizan observaciones, tomas de datos o muestras, y 
de las cuales participa por lo menos un investigador. 

 Actividades Mineras: todas las actividades 
tendientes a realizar la explotación de los recursos minerales, 
abarcando todas las etapas del proceso: Cateo y Prospección, 
Exploración, Explotación, Labor General, Transporte, Cierre y 
Post cierre o las que fueren necesarias de acuerdo a las 
especiales circunstancias de la actividad. 

 Agencias de Viajes: Todas las personas físicas o 
jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional, con o sin 
fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, 
algunas de las actividades dispuestas en el Art. 1º de la Ley 
Nacional Nº 18.829. 

 Guías Turísticos: toda persona física que en virtud 
de su capacidad demostrada se desempeñe como acompañante 
calificado de un turista, dentro del área de reserva. 

 Guía Auxiliar o ayudante: Persona que colabora con 
un guía principal en un recorrido o excursión, orientando e 
interpretando el patrimonio cultural y natural de una zona, y 
ejerce tal condición reconocido por las autoridades competentes.  

 Zonas Intangibles: son aquellas en las que se prohíbe 
todo uso directo de los recursos y en las que sólo se permite 
realizar investigación científica. 

 Zonas de Amortiguamiento: son aquellas áreas que 
conforman espacios de transición entre las zonas intangibles y el 
entorno. 

Artículo 3º.- Pautas para la Determinación de los 
Cánones a Abonar. Se establecen las siguientes categorías para la 
determinación del monto de los cánones a abonar por el ingreso 
en concepto de contraprestación por servicios ambientales 
brindados por Laguna Brava. La autoridad de Aplicación emitirá 
una resolución anual en la cual se fijará el cuadro tarifario para el 
Ingreso a Laguna Brava, en base a los parámetros aquí descriptos: 
 a) Turistas  Particulares: 

 Personas Residentes del Valle del Bermejo.  
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 Personas Residentes en el resto de la provincia. 
 Personas Residentes en el resto del país, y 

extranjeros. 
 b) Agencias de Viaje autorizadas para operar en la 
Zona de Reserva:  

 Canon de inscripción anual: Se extenderá un 
permiso anual a las empresas de viajes o turismo registradas 
en Secretaría de Ambiente, y que operen regularmente en 
Laguna Brava. 

 Canon de ingreso eventual: Se extenderá un 
permiso eventual a las empresas de viajes o turismo que, sin 
estar registradas en la Secretaría de Ambiente, ingresen de 
forma excepcional a Laguna Brava. 

c) Guías turísticos: 
 Residentes del Valle del Bermejo. 
 Residentes en el resto de la provincia. 
 Residentes en el resto del país. 
d) Excursiones Excepcionales: Abonarán un canon 

especial que será determinado de acuerdo a la modalidad, días y 
cantidad de participantes y vehículos, pudiendo variar entre un 
50% y 200% más, del canon fijado para ítem a) del presente 
artículo. 

e) Investigadores Científicos Nacionales y Extranjeros. 
f) Empresas Mineras: deberán abonar un canon mensual 

(aunque permanezcan un tiempo inferior al mes calendario). 
g) Exentos: residentes del Valle del Bermejo 

conformado por los Departamentos Felipe Varela, Gral. Lamadrid 
y Vinchina, e Investigadores Científicos Nacionales, Jubilados y 
Pensionados, menores de 5 años, y personas capacidades 
diferentes. 

Artículo 4º.- Ingreso a Laguna Brava. El ingreso a 
Laguna Brava, se realizará únicamente por la Ruta Nacional 
Nº 76, quedando terminantemente prohibido por cualquier 
otro acceso, sea camino, huella o a campo traviesa. 
Excepcionalmente la Autoridad de Aplicación, podrá permitir 
el ingreso por el camino Guandacol - El Zapallar  solamente a 
personas físicas o jurídicas que realicen actividades no 
turísticas o excursiones excepcionales, que mediante 
presentación debidamente justificada, efectuada por lo menos 
con 30 ó 60  días de antelación, según el caso, así lo 
solicitasen, todo ello a los fines de prever las condiciones de 
seguridad y precaución necesarias. 

Artículo 5º.- Período de Acceso Permitido. Se 
establece  como período de acceso a Laguna Brava, todo el 
año, sólo limitado por las condiciones climáticas reinantes en 
el área.  

El ingreso en todos los casos quedará bajo la 
exclusiva responsabilidad de la persona mayor que tenga a su 
cargo el grupo, en forma solidaria y mancomunada con el 
Guía y/o empresa de viajes y/o transportista.  

La Autoridad de Aplicación de acuerdo a la 
capacidad de carga y/o a circunstancias preventivas especiales 
podrá restringir, por períodos determinados de tiempo, la 
visita de diferentes circuitos, sectores o zonas de Laguna 
Brava. 
 Artículo 6º.-  Horario de Ingreso a Laguna Brava. Se 
establece que el horario de acceso al área de reserva será a 
partir de las 05 horas y hasta las 11 horas. El horario de egreso 
será hasta las 18 horas en período estival, y hasta las 16 horas 
en periodo invernal. Éstos horarios serán controlados en el 
puesto de la Delegación de esta Secretaría ubicado en la 
localidad de Jagüe. 
 Artículo 7º.- Tránsito dentro de Laguna Brava. El 
tránsito dentro de Laguna Brava sólo podrá realizarse por los 
caminos, rutas o huellas habilitadas por la Autoridad de 
Aplicación, identificadas en la presente como Anexo I.  

Se deberá respetar estrictamente la señalización 
dispuesta en la zona, quedando terminantemente prohibido el 
tránsito a campo traviesa. 

Artículo 8º.- Ingreso de Vehículos. Cantidad Máxima 
Diaria. Sólo se permitirá el acceso a Laguna Brava, de la 
cantidad de cuarenta (40) vehículos por día, los cuales deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento.  

En caso de excursiones en caravana, la misma podrá 
integrarse por hasta diez (10) vehículos, y no se autorizará el 
ingreso de más de dos (2) caravanas por día. 

Tratándose de vehículos destinados a la exploración o 
explotación minera, la Autoridad de Aplicación dispondrá 
oportunamente, y según las particularidades del caso, las 
modalidades de ingreso, en base a lo preceptuado en el 
capítulo respectivo. 
 

Capítulo II 
 

Del Uso Turístico 
 

Título I  
Agencias de Viajes y Turismo 

 
Artículo 9º.- Agencias de Viajes. Por la presente, se 

crea el “Registro Provincial de Agencias de Viaje para Acceso 
a Laguna Brava”, a cargo de la Secretaría de Ambiente. En el 
mismo, estarán comprendidas las agencias encuadradas en la 
Ley Nacional Nº 18.829 y sus Decretos Reglamentarios. 

Dicho Registro estará abierto por un período de 5 
años desde la fecha de publicación de la presente, 
exclusivamente para las agencias con asiento en la Provincia 
de La Rioja. Vencido tal término, se podrán registrar agencias 
de todo el territorio nacional. Las pequeñas empresas y 
emprendedores turísticos locales, que operan en el Valle del 
Bermejo a la fecha de publicación de éste acto administrativo, 
gozarán de una disminución del 30% en el pago del canon de 
registración por inscripción anual durante los 3 primeros años 
de vigencia de este plan de uso. 
 Artículo 10º.- Requisitos de Inscripción. Los 
interesados que deseen inscribirse en el Registro creado en el 
artículo anterior, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Solicitar autorización administrativa ante la 
Autoridad de Aplicación a los efectos de acceder a Laguna 
Brava, para el desarrollo de sus actividades. 

b) Encontrarse inscripto como Agente de Viaje, 
conforme las disposiciones de la Ley Nacional Nº 18.829 y 
sus reglamentaciones, debiendo poseer vigente al momento de 
solicitar la autorización, Licencia Provisoria o Definitiva. 

c) Los vehículos pertenecientes o afectados a 
Agencias autorizadas deberán poseer tracción en las cuatro 
ruedas o características “todo terreno”. 

d) Cada vehículo deberá estar equipado con: I) 
Extintor de incendios igual o superior a 8 kg. de polvo seco; 
II) Cinturón de seguridad para cada una de las personas 
transportadas; III) Botiquín de primeros auxilios; IV) 
Identificación exterior de la empresa a que pertenece el 
vehículo, con tamaño suficiente para ser identificado a una 
distancia mínima de veinticinco metros; V) Estar equipado 
con al menos dos ruedas de auxilio; VI) Tubo de oxígeno de al 
menos un metro cúbico de capacidad, con manómetro y la 
correspondiente mascarilla para asistencia a los pasajeros; 
VII) Contar con herramientas básicas, elementos de rescate 
establecidas en la Ley Nacional de Transito Nº 24.449 y 
normas complementarias.  En caso de Caravanas, como 
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mínimo un vehículo de cada diez (10) integrantes de la misma, 
deberá cumplir con los requisitos supra referidos que excedan 
los recaudos fijados por ley de tránsito para la circulación. 

Sólo se autorizará el acceso a vehículos que trasladen 
la cantidad de personas indicadas por el manual del fabricante, 
incluido el conductor, quedando terminantemente prohibido el 
acceso con un número superior de personas. 

e) Las Agencias autorizadas deberán presentar en el 
control de acceso a Laguna Brava, un listado con los datos de 
los pasajeros transportados según formato Anexo II. 

Artículo 11º.- Otorgamiento de la Autorización. La 
Autoridad de Aplicación otorgará un certificado numerado y 
suscripto, que acredite la inscripción en el Registro creado en 
el Artículo 9. El certificado especificará el titular del permiso 
y su vigencia, conforme al Anexo III de la presente, debiendo 
ser exhibido mientras transite en Laguna Brava en lugar 
visible del vehículo.  
 Artículo 12º.- Responsabilidad y Obligaciones. Las 
Agencias o Empresas de Viajes, serán responsables 
administrativa y judicialmente, según corresponda, por la 
violación a las disposiciones del presente reglamento y demás 
leyes vigentes, debiendo resarcir los daños y perjuicios que se 
causaren. Deberán asimismo advertir a cada uno de sus 
clientes las potenciales condiciones extremas y los cuidados 
mínimos a observar, dentro de Laguna Brava, con la finalidad 
de prever situaciones de riesgo a la salud de los visitantes. 

 
Título II 

 

Turistas Particulares 
 

Artículo 13º.- Requisitos para el Acceso a Laguna 
Brava. Aquéllas personas que pretendan acceder a Laguna 
Brava con prescindencia de los servicios de una Agencia o 
Empresa de Viajes, deberán observar los siguientes requisitos: 

a) Abonar el canon correspondiente, de conformidad 
con lo establecido por el Art.3º de la presente.  

b) Ir acompañado obligatoriamente, por un guía 
registrado y habilitado. 

c) Deberán ingresar a Laguna Brava, 
preferentemente, en vehículos provistos de tracción en las 
cuatro ruedas, o que tengan la consideración de todo terreno, 
no recomendándose el acceso en vehículos de tracción simple. 

d) Sólo se autorizará el acceso a vehículos que 
trasladen la cantidad de personas indicadas por el manual del 
fabricante, incluidos el conductor, quedando terminantemente 
prohibido el acceso con un número superior de personas. 

e) Los turistas particulares deberán registrarse por sí 
y por las personas a su cargo (Ej.: menores, personas con 
capacidades diferentes), al acceder al área de reserva, 
consignando en carácter de declaración jurada, los datos 
requeridos por esta autoridad, conforme al formulario del 
Anexo II. 

f) El vehículo deberá estar equipado con: I) Extintor 
de incendios igual o superior a 1 kg. de polvo seco; II) 
Botiquín de primeros auxilios; III) Al menos una rueda de 
auxilio; IV) Herramientas Básicas para el vehículo y 
elementos de rescate. 
 Artículo 14º.- Excursiones Excepcionales. En el caso 
de Excursiones Excepcionales, cualquiera sea la modalidad en 
que se desarrollen, se deberá solicitar autorización expresa a la 
Autoridad de Aplicación, con una antelación mínima de 60 
días a la fecha de inicio de la actividad.  

Al solicitar el permiso, el interesado deberá 
manifestar cantidad de participantes, modalidad de ingreso, 
recorrido, tiempo de permanencia, fecha en que se llevará a 

cabo, datos del responsable a cargo, Estudio de Impacto 
Ambiental en el caso de que sea necesario y cualquier otro 
dato que pueda considerarse relevante a criterio de la 
autoridad.  

La Autoridad de Aplicación deberá expedirse sobre la 
solicitud, con 30 días de anticipación, pudiendo autorizar o no 
el desarrollo de la actividad, fijando en tal supuesto las 
condiciones y cuidados mínimos a cumplir. Asimismo podrá 
hacer uso del derecho al acompañamiento de la excursión, 
corriendo a cargo de la organización los gastos, cuando 
resultare necesario.  

 

Título III 
 

Guías Turísticos 
 

Artículo 15º.- Registro Único Provincial de Guías de 
Turismo para el Acceso a Laguna Brava. Por medio de la 
presente, se crea el “Registro Único Provincial de Guías de 
Turismo para el Acceso a Laguna Brava”, a cargo de la 
Secretaría de Ambiente.  

Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de 
tal registro, los guías de turismo,  habilitados por cualquiera 
de los tres municipios que integran el Valle del Bermejo, y/o 
por la Autoridad que rija la materia en el futuro. 

Aquellas personas que se encuentren en formación se 
registrarán baja la categoría de Guías Auxiliares, hasta tanto 
cumplan los recaudos para estar habilitados por la autoridad 
competente. 

A esta Categoría de Guías Auxiliares solo podrán 
acceder las personas con domicilio real en los Departamentos 
de Villa Castelli y Vinchina. 

Artículo 16º.- Requisitos de Inscripción: Los Guías 
que pretendan inscribirse en el Registro creado por el artículo 
anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de Inscripción. 
b) Documentación personal y profesional o 

acreditando su condición de idoneidad habilitante otorgada y/o 
reconocida por los Organismos que  la extendieron. 

c) 2 fotos 4x4 y la suscripción del formulario 
respectivo. 

Los inscriptos tienen la obligación de comunicar 
cualquier modificación de sus datos de registro dentro de los 
30 días de que se haya producido la misma. 

El proceso de inscripción será gratuito para los guías 
con domicilio real en el Valle del Bermejo, e importará la 
aceptación de las sugerencias que en procura del cuidado del 
medio ambiente, esta Autoridad de Aplicación fije al 
momento de concederla. 

La inscripción en el Registro caducará el día 31 de 
diciembre del año en que se hubiera tramitado la misma. 
 Artículo 17º.- El Guía Auxiliar prestará sus servicios 
en calidad de acompañante o colaborador de Guías 
habilitados, debiendo éstos últimos requerir regularmente de 
acuerdo a las necesidades del servicio, la actuación de los 
primeros, quienes no podrán bajo ningún concepto realizar 
guiadas en forma independiente.  

Artículo 18º.- Carnet de Identificación. La autoridad 
de aplicación proveerá a los guías registrados un Carnet de 
Identificación personal e intransferible el cual estará obligado 
a exhibir al ingreso de Laguna Brava. 

Artículo 19º.- Listado de Turistas. Los guías 
registrados deberán presentar en el control de acceso a Laguna 
Brava, el listado de los turistas a los que acompaña, según 
modelo de Anexo N° II. 

Artículo 20º.- Obligaciones de los Guías Turísticos. 
Los guías registrados (en ambas categorías) tienen la 
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obligación de cumplir y hacer cumplir a los turistas guiados y 
a aquellas personas que observen en el interior de Laguna 
Brava, de toda la normativa vigente. Tal obligación regirá 
durante todo el recorrido de la excursión.  

Especialmente tienen la obligación de: 
 Recolectar los residuos que genere la excursión 

guiada y retornar con los mismos al lugar de origen, debiendo 
ingresar tales residuos al sistema de recolección y disposición 
final previsto en forma local. 

 Denunciar cualquier transgresión a este Plan de 
Usos y/o a las normas vigentes, ambientales y/o de derecho 
común, ante el cuerpo de Guardaparques o las fuerzas de 
seguridad.  

 Asistir a quien necesite de ayuda y/o comunicar 
inmediatamente accidentes y/o cualquier tipo de eventualidad 
riesgosa para las personas o las cosas, que sucedieren en 
Laguna Brava.  

 Advertir a cada uno de sus clientes las potenciales 
condiciones extremas y los cuidados mínimos a observar, 
dentro de Laguna Brava, con la finalidad de prever situaciones 
de riesgo a la salud de los visitantes. 
 

Capítulo III 
 

Del Uso Minero 
 

Artículo 21º.- Zonas Intangibles y Zonas de 
Amortiguamiento. La actividad minera solo podrá 
desarrollarse en aquellas zonas no declaradas como 
Intangibles o de Amortiguamiento, las que serán determinadas 
en el plan de manejo respectivo. 
 Artículo 22º.- Registro de Empresas Mineras: Por 
medio de la presente, se crea el “Registro de Empresas 
Mineras de Laguna Brava” a cargo de esta Secretaría, en el 
cual deberán registrarse todas aquellas empresas dedicadas a 
la actividad minera que pretendan realizar trabajos en la 
Laguna Brava. 
 Artículo 23º.- Requisitos de Inscripción. Las 
empresas mineras que pretendan realizar la actividad dentro de 
Laguna Brava, deberán observar los siguientes requisitos: 

a) Solicitar ante la Autoridad de Aplicación la 
inscripción en el registro creado en el artículo anterior.  

b) Adjuntar el proyecto y la Declaración de Impacto 
Ambiental (Dia) vigente, correspondiente al mismo. 

c) Abonar los cánones fijados por la autoridad de 
aplicación. 

d) Informar la fecha de inicio de actividades, con una 
antelación no menor a 30 días, adjuntando el programa de 
acciones, detallando cronograma de ingresos, listado  de 
participantes, cantidad de vehículos y dominio de los mismos, 
personal a cargo, zonas a recorrer, en el caso de estar ya 
establecidas,  y cualquier otro dato que la autoridad de 
aplicación solicite bajo condición de caducidad de la 
autorización y registro. 

e) Presentar una Declaración Jurada del responsable 
del proyecto absteniéndose de realizar cualquier tipo de tarea 
en las zonas declaradas intangibles y/o de amortiguamiento. 

f) Entregar informes parciales de las actividades 
desarrolladas, en el plazo que se determine en el acto 
administrativo que otorga el permiso. 

g) Contratar un Seguro de Caución: Se deberá 
constituir un seguro que comprenda la cobertura de las 
actividades comprendidas en la DIA, para garantizar la 
cobertura de eventuales problemas ambientales cuya póliza 
deberá estar endosada a favor de la autoridad de aplicación. 

La autorización para ingresar a Laguna Brava deberá 
renovarse de manera anual. 

La autoridad de aplicación podrá inspeccionar las 
veces que considere necesario y a costo de la Empresa Minera, 
las instalaciones y/o actividades que la misma desarrolle. 

Artículo 24º.- Responsabilidad. Los titulares de los 
proyectos, se harán responsables administrativa y 
judicialmente, según corresponda, por la violación a las 
disposiciones del presente Plan de Uso Público, y demás leyes 
vigentes, debiendo resarcir los daños y perjuicios que se 
causare a la Laguna Brava y a los servicios ambientales que 
ella prestare, a las personas o cosas, según corresponda.  

 
Capítulo IV 

 
Del Uso Científico 

 
Artículo 25º.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación 

podrá otorgar permisos para efectuar dentro de Laguna Brava, 
observaciones, recolecciones u otras tareas vinculadas con la 
investigación científica, a aquéllas personas físicas o jurídicas 
que lo solicitaren, quienes deberán: 

1) Solicitar la correspondiente autorización para 
ingresar a la Reserva, acompañada del proyecto de 
investigación que cuente con el aval de la institución, 
organismo o entidad científica a que pertenece el solicitante. 
En el caso de proyectos de investigación que involucren el 
patrimonio cultural y/o paleontológico, deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Autoridad competente. 

2) Cronograma de ingresos, listado  de participantes 
de la excursión, cantidad de vehículos y dominio de los 
mismos. 

3) Zonas a recorrer, en el caso de estar ya 
establecidas.  

4) Entregar informes parciales en el plazo que se 
determine en el acto administrativo que otorga el permiso 
arriba mencionado.  

Las autorizaciones se otorgarán por un plazo no 
mayor a un (1) año. Las mismas se podrán renovar por igual 
período, mediante la presentación de un informe de los 
avances del proyecto, y la justificación de su no finalización 
dentro del plazo de la primera autorización. 

Los proyectos que impliquen captura, recolección, o 
manipulación de especies incluidas en los Apéndices CITES, 
Libro Rojo de la IUCN o en la Lista de Especies de Valor 
Especial deberán ajustarse a la normativa nacional e 
internacional vigente en la materia. 
 Artículo 26º.- Colecciones. Las colecciones de 
recursos naturales o culturales que se obtengan como 
resultado de las investigaciones deberán ser depositadas al 
finalizar la misma, en los sitios indicados por las respectivas 
autoridades de aplicación mediante acto administrativo. 

Artículo 27º.- Responsabilidad. Los titulares de los 
proyectos, se harán responsables administrativa y 
judicialmente, según corresponda, por la violación a las 
disposiciones del presente Plan de Usos Públicos, y demás 
leyes vigentes, debiendo resarcir los daños y perjuicios que se 
causare, a Laguna Brava y a los servicios ambientales que ella 
prestare, a las personas o cosas, según corresponda. . 
 

Capítulo V 
 

Otros Usos 
 

Artículo 28º.- Proyectos de Obras de Infraestructura o 
Servicios. Todo proyecto de obras de infraestructura o 
servicios, solo podrá desarrollarse en aquellas zonas no 
declaradas como Intangibles, las que serán determinadas en el 
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plan de manejo respectivo. En las zonas de amortiguamiento, 
fijadas en dicho plan, la autoridad de aplicación se reserva la 
facultad de autorizar o no los proyectos mencionados, 
dependiendo de las características  y finalidades de los 
mismos, como así también de las previsiones en materia de 
remediación y/o compensación del impacto ambiental que 
pudiera ocasionarse. 

Artículo 29º.- Requisitos. Los interesados que 
pretendan realizar obras de infraestructura o servicios adentro 
de Laguna Brava, deberán observar los siguientes requisitos: 

1) Solicitar ante la Autoridad de Aplicación el 
permiso para la realización de la misma, adjuntando en tal 
solicitud, el proyecto y la Declaración de Impacto Ambiental 
(Dia) vigente correspondiente al mismo.  

2) Informar la fecha de inicio de actividades, con una 
antelación no menor a 30 días, adjuntando el programa de 
acciones, detallando cronograma de ingresos, listado  de 
participantes, cantidad de vehículos y dominio de los mismos, 
personal a cargo, zonas a recorrer, en el caso de estar ya 
establecidas, y cualquier otro dato que la autoridad de 
aplicación solicite bajo condición de caducidad de la 
autorización y registro. 

3) Presentar una Declaración Jurada del responsable 
del proyecto absteniéndose de realizar cualquier tipo de tarea 
en las zonas intangibles. 

4) Contratar un Seguro de Caución que comprenda la 
cobertura de las actividades comprendidas en la DIA, para 
garantizar la cobertura de eventuales problemas ambientales 
cuya póliza deberá estar endosada a favor de la Autoridad de 
Aplicación. 
 Artículo 30º.- Otras Actividades. Cualquier otra 
actividad que se pretenda llevar a cabo en “Laguna Brava”, y 
que no esté comprendida en los Capítulos precedentes, 
deberán sin excepción, presentar ante la Autoridad de 
Aplicación solicitud expresa antes de iniciar la actividad, 
quien determinará en el acto administrativo pertinente los 
requisitos que deberán cumplirse. 
 Artículo 31º.- Circulación hacia la República de 
Chile. El tránsito por la Ruta Internacional Nº 73 que tenga 
por objeto el paso hacia la vecina República de Chile, se 
realizará libremente y sin costo alguno, observando las 
conductas competentes al tránsito por un Área Natural 
Protegida, debiendo respetarse todas las obligaciones y 
prohibiciones de la presente.    

Queda además, terminantemente prohibido salirse del 
trazado de la ruta. Aquellas personas que se encontrasen en 
infracción, serán pasibles de las sanciones según lo 
establecido en el Capitulo VIII de la presente resolución. Las 
personas que desearen en su viaje hacia Chile, realizar una 
excursión por Laguna Brava, deberán cumplir con todos los 
requisitos del Turista Particular referenciados en el Capítulo 
II, Título II de la presente. 
 Artículo 32º.- Aquel turista que con el objeto de no 
abonar los cánones de ingreso a Laguna Brava, argumentare 
que viaja a la vecina República de Chile, a su regreso por el 
puesto de control, deberá pagar un canon agravado en un 
150% por persona, si no presentaré el comprobante migratorio 
respectivo, con más las sanciones que le correspondan por 
haber infringido normas de la presente, en especial vinculadas 
a precauciones destinadas a proteger la vida e integridad de 
los visitantes, por ejemplo ingresar sin guía, etc. 
 

Capítulo VI 
 

De los Reclamos y Sugerencias 

 
Artículo 33º.- Libros de Reclamos y Sugerencias. En 

el acceso a la Reserva  Laguna Brava, como así también en la 
sede Central de la Secretaría de Ambiente, se pondrá a 
disposición del público en general un libro de reclamos y otro 
de sugerencias en los que podrán asentarse comentarios con 
firma, aclaración, DNI y domicilio del suscribiente.  
 

Capítulo VII 
De las Prohibiciones 

 
Artículo 34º.- Prohibiciones en General. En “Laguna 

Brava” regirán en general las prohibiciones establecidas en el 
Art. 32º de la Ley Nº 7.138. 

Artículo 35 º.- Prohibiciones en Particular. En 
particular se prohíbe: 

a) El uso de recursos faunísticos y florísticos que 
habitan el área de Reserva con fines comerciales, tales como 
explotación económica de alguna especie o sus productos y 
subproductos, trátese de ejemplares vivos o muertos. 

b) Perseguir, hostigar, acosar, capturar, herir, matar, 
alimentar o ejercer otras acciones que impliquen perturbación 
intencional sobre la fauna silvestre, , o sobre su hábitat. 

c) La introducción, reintroducción y/o transporte de 
ejemplares de flora y fauna silvestre. 

d) La extracción de cualquier elemento natural o 
cultural, sean elementos vivos o inertes o partes de ellos con 
cualquier fin, a excepción de los casos de investigación 
científicas debidamente autorizada. 

e) El uso y/o transporte de productos contaminantes, 
venenosos o tóxicos susceptibles de provocar daños en el 
ambiente. 

f) La portación, transporte y uso de armas o cualquier 
otro sistema o elemento capaz de destruir la vida animal 
dentro de la zona de Reserva, salvo que se trate de personal de 
fuerzas de seguridad o guardaparques, siempre que las 
portadas sean las  armas reglamentarias. 

g) El uso, instalación, disposición o tenencia de 
trampas, redes o cualquier otro elemento diseñado para 
capturar vivos o muertos ejemplares de la fauna silvestre, 
como así también el transporte de dichos elementos dentro de 
la Reserva. 

h) Llevar a cabo cualquier acción que directa o 
indirectamente afecte o sea susceptible de afectar el estado en 
que se encuentran los sitios arqueológicos, históricos o 
paleontológicos; en particular, realizar excavaciones y/o  
retirar elementos culturales. 

i) El tránsito a campo traviesa con cualquier tipo de 
vehículo. 

j) Arrojar cualquier tipo de residuo o basura, los que 
deberán ser depositados al ingreso o egreso, en los lugares 
habilitados a tal fin. 

k) Ingresar con mascotas.  
l) Ingresar en motocicletas o cuadriciclos, salvo 

aquellas que circulen por el paso internacional al vecino país 
de Chile.  

 
Capítulo VIII 

 
De las Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 36º.- Infracciones. Se considerará infracción, 

todo acto u omisión que implique falta de cumplimiento de 
deberes y requisitos impuestos por el presente plan de uso 
público, violación a las prohibiciones establecidas, o exceso a 
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los límites impuestos en el permiso otorgado por la autoridad, 
o cualquier otro tipo de incumplimiento a las normas 
ambientales que conforman el marco jurídico positivo 
provincial y nacional. 
 Artículo 37º.- Sanciones. La comisión de infracciones 
a la presente reglamentación será sancionada en base al cuadro 
sancionatorio dispuesto en la Ley General de Ambiente de la 
Provincia N° 7.801, y sus modificaciones.  

A los efectos de la individualización de la pena se 
tendrá en cuenta: la gravedad del hecho; la posibilidad de 
volver las cosas al estado anterior; el carácter de reincidente 
del infractor; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, todo 
ello analizado en base a la sana crítica racional y garantizando 
el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo al infractor. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, 
el/los infractor/es podrá/n ser susceptible de la suspensión de 
licencias, permisos o autorizaciones otorgados oportunamente, 
según la gravedad de los hechos comprobados, en forma 
temporal o de forma definitiva, y en carácter preventivo y/o 
correctivo. 
 Artículo 38º.- Proceso Sumario. Las sanciones a las 
infracciones del presente Plan de Uso Público, se aplicarán 
previa instrucción sumaria, regulada en el Anexo IV - 
Procedimiento Sumarial.   
 Artículo 39º.- Disposiciones Transitorias: La presente 
resolución fijará el plan de usos y podrá ser modificada 
ampliando actividades y/o eventualidades aun no 
contempladas. El período de primera evaluación será entre los 
6 meses de entrada en vigencia. 

La presente resolución estará vigente desde su 
publicación hasta la confección del correspondiente Plan de 
Manejo de Laguna Brava. 

Los obligados a registrarse en los Registros creados 
por la presente, tendrán un plazo de sesenta (60) días hábiles a 
contar desde la publicación de la misma, para formalizar su 
debida inscripción. 

El ingreso a Laguna Brava, bajo las condiciones 
estatuidas en la presente resolución, o en incumplimiento de 
ellas, importa la exención de responsabilidad de  la Autoridad 
de Aplicación por los hechos, acciones u omisiones dolosas, 
culposas, o fortuitas que produjeren daños propios y/o a 
terceros, y/o a las personas o cosas, y/o al ambiente. 
 Artículo 40º.- Dejar sin Efecto la Resolución S.A. Nº 
280/12 y toda otra que se oponga a la presente. 
 Artículo 41º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, Insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 

Dr. Santiago Azulay 
Secretario de Ambiente 

 
Anexo I 

 
Tránsito dentro de Laguna Brava 

 
a) Excursión a Laguna Brava 
Itinerario: Vinchina- Quebrada de la Troya- Jagüe- 

Chacritas - Refugio El Peñón - Portezuelo de la Laguna - 
Laguna Brava hasta Bahía de los Flamencos 

Distancia total: 212 km. 
Opcionales:  
Hasta refugio de la Laguna y los geiseres (16 km) 
Hasta Laguna Mulas Muertas (20 km) 
Vehículos: doble tracción, minibuses, combis, 

minivans (en todos los casos con una capacidad máxima de 8 
pasajeros) y autos de tracción simple con importante despeje 
del suelo. 

Visitantes: Toda edad. Se sugiere limitar el ingreso 
de bebés y niños pequeños y personas de avanzada edad. No 
se recomienda el ingreso a personas con enfermedades 
cardíacas, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, 
entre otras. 

Duración: día completo (ingreso hasta 11 horas y 
egreso máximo 18 horas). 

Dificultad: Media. Si bien la excursión se realiza en 
vehículo y gran parte del trazado es asfaltado, con acceso 
directo a los atractivos y escasa necesidad de caminar, la 
altitud a la que se encuentra la laguna (4100 msnm) ya es un 
limitante importante para calificar la excursión como de media 
dificultad. 
 

b) Excursión a Pircas Negras: 
Itinerario: Vinchina- Quebrada de La Troya- Jagüe-  

Chacritas- Refugio del Peñón- Portezuelo de la Laguna-  
Laguna Brava- Bahía de los Flamencos- Refugio de la 
Laguna-  los Geiseres-  Refugio del Veladero- Barrancas 
Blancas-  y Paso de Pircas Negras. 

Distancia total: 376 km 
Vehículos: doble tracción, minibuses, combis, 

minivans (en todos los casos con una capacidad máxima de 8 
pasajeros) y autos de tracción simple con importante despeje 
del suelo.  

Visitantes: Toda edad. Se sugiere limitar el ingreso 
de bebés y niños pequeños y personas de avanzada edad. No 
se recomienda el ingreso a personas con enfermedades 
cardíacas, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, 
entre otras. 

Duración: día completo (ingreso hasta 8 horas y 
egreso máximo hasta 18 horas) 

Dificultad: Media. Si bien la excursión se realiza en 
vehículo y gran parte del trazado es asfaltado, con acceso 
directo a los atractivos y escasa necesidad de caminar, la 
altitud a la que se transita llega hasta los 4.500 msnm y es un 
limitante importante para calificar la excursión como de 
Media dificultad. 
 

c) Excursión a Volcancito 
Itinerario: Vinchina- Quebrada de la Troya- Jagüe- 

Chacritas- Refugio El Peñón- Portezuelo de la Laguna- Laguna 
Brava- Bahía de los Flamencos- Refugio de la Laguna- Los 
Geiseres- Refugio del Veladero- Barrancas Blancas- salida off 
road al Valle del Río Salado por huella a Quebrada Seca Sur 
hasta el Volcancito. 

Distancia total: 378 km. 12 km son de campo a traviesa, 
el resto asfalto o camino consolidado en muy buen estado. 

Vehículos: Solamente habilitado para vehículos doble 
tracción. Terminantemente prohibido realizar la excursión en 
camionetas 4 x 2, minibuses, combis, minivans y autos de 
tracción simple.  

Visitantes: Toda edad. Se sugiere limitar el ingreso de 
bebés y niños pequeños y personas de avanzada edad. No se 
recomienda el ingreso a personas con enfermedades cardíacas, 
hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, entre otras. 

Duración: día completo (ingreso hasta 8 hs y egreso 
máximo hasta 18 hs) 

Dificultad: Media. Si bien la excursión se realiza en 
vehículo y gran parte del trazado es asfaltado, con acceso directo 
a los atractivos y escasa necesidad de caminar, la altitud a la que 
se transita llega hasta los 4.500 msnm y es un limitante 
importante para calificar la excursión como de Media dificultad. 
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Anexo II 

 
 

 
 

 
REGISTRO DE 

PERSONAS 
 

N° 
01 

Fecha: Hora Ingreso: Hora Egreso: 
Recorrido a realizar: 
 
N° Apellido Nombre DNI Lugar de 

residencia 
01     
02     
03     
34     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
Empresa de Viaje:  

Firma Guía Responsable: 

 

ANEXO III 
 

Modelo de Oblea de Permisos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo IV 
 

Procedimiento Sumarial 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º.- Objeto. El presente Anexo 
reglamenta el procedimiento sumarial mediante el cual 
la Autoridad de Aplicación investigará la comisión de 
presuntas infracciones contra los regímenes legales y 
reglamentarios, determinará el o los responsables y 
aplicará las sanciones previstas en la normativa 
pertinente. 

Artículo 2º.- Pautas para su Interpretación y 
Aplicación. La interpretación y aplicación de la presente 
reglamentación se integrará supletoriamente con las 
disposiciones de la Ley Provincial de Procedimientos 
Administrativos Nº 4.044 y sus modificatorias,  y del 
Código Procesal Penal de la provincia. 
 Artículo 3º.- Del Instructor. Los sumarios serán 
instruidos en el ámbito de las áreas competentes de la 
Autoridad de Aplicación. Será instructor el responsable 
del área o el agente que se designe al efecto. El deber del 
Instructor es dirigir el procedimiento sumarial. En tal 
sentido, deberá investigar los hechos, reunir pruebas, 
determinar responsables, y fijar y dirigir las audiencias 
de prueba y realizar las demás diligencias a su cargo, si 
correspondiere. Asimismo, deberá concretar todas las 
diligencias que sean necesarias realizar, señalar los 
defectos ú omisiones de que adolezca el procedimiento 
antes de dar trámite a cualquier petición, ordenando que 
se subsanen dentro del plazo perentorio que fije al 
efecto, disponiendo de oficio toda diligencia que fuera 
necesaria para evitar nulidades o para mejor proveer. 
 
 

Capítulo II 
 

De las Actuaciones Previas a la Instrucción del 
Sumario 

 
Artículo 4º.- De la Inspección - Actas. Los 

agentes a cargo de las tareas de inspección deberán 
labrar las correspondientes actas de inspección de 
acuerdo con lo previsto en la normativa respectiva 
cuando lo contemplare y, en general, con arreglo a las 
siguientes directivas: 

a) Deberán volcarse en dichas actas todos los 
datos que permitan individualizar al presunto infractor. 

b) Deberán realizar una descripción 
circunstanciada (tiempo, lugar, personas) de los hechos 
que podrían configurar una infracción a la normativa 
ambiental vigente. 

 
 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
PROVINCIA DE LA RIOJA 

AUTORIZADO A PRESTAR SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÁREA DE LA 
RESERVA PROVINCIAL “LAGUNA BRAVA”   

Ley Provincial Nº 8.078- Resolución S.A. Nº 286/16 
 
Empresa: 
Responsable: 
                                            Vehiculo 
   
Marca                        Modelo:                     Dominio: 
VALIDO DESDE:                        HASTA: 

.............................. 
Firma Autorizante 
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c) Deberán dejar copia de lo actuado al infractor, 
bajo firma de su recepción o certificación en caso de 
negativa a hacerlo, si estuviere presente, de lo contrario 
consignar tal situación y dejar copia a disposición en 
secretaria de actuaciones. 
 Artículo 5º.- Auxilio de Fuerza Pública. Cuando 
se constatare o se presumiere grave riesgo, deberá 
solicitarse el auxilio de la fuerza pública, dejándose 
expresa constancia de tal solicitud. 
 Artículo 6º.- Informe Técnico Ambiental. Una 
vez labrada el acta y constatada las circunstancias que 
rodearan la presunta infracción, deberá ser remitida al 
área competente de la Autoridad de Aplicación, dentro 
de las setenta y dos horas (72) horas subsiguientes a 
concluirse la inspección o en caso de inspecciones 
prolongadas, desde que el agente retorne a su sede. El 
Acta deberá ser acompañada de un análisis técnico de la 
situación ambiental que indique los aspectos relevantes, 
así como la normativa presuntamente infringida de la 
que surja la irregularidad que cabrá imputar como cargo. 
En caso de que sea necesario el asesoramiento técnico o 
la intervención de otras dependencias de la Secretaría de 
Ambiente para conformar su informe, se podrá: 

a) Citar a los agentes de los distintos sectores 
técnicos, circunstancia que deberá ser reflejada en una 
simple providencia.  

b) Requerir, por escrito, la información 
necesaria de las distintas dependencias. Dichas 
solicitudes tendrán el carácter de oficios y deberán ser 
contestadas en un plazo de setenta y dos  (72) horas. 
 Artículo 7º.- Comunicaciones de Autoridades 
Policiales y Judiciales. Denuncias de Particulares. 
Cuando se tome conocimiento de presuntas infracciones 
a través de comunicaciones de autoridades policiales o 
judiciales o de denuncias de particulares, los 
antecedentes se remitirán al área competente de la 
Autoridad de Aplicación. 

El responsable del área dispondrá que se realice 
la inspección correspondiente de acuerdo con lo 
establecido en los artículos precedentes. En caso de 
tratarse de denuncias anónimas, meritará su seriedad o 
verosimilitud en forma previa a darle trámite. 
 Artículo 8º.- Contenido de las Denuncias. 
Procedimiento de Recepción.  Las denuncias deberán 
contener, en cuanto fuera posible, la relación del hecho 
denunciado, con las circunstancias de lugar, tiempo y 
modo de ejecución y demás elementos que puedan 
conducir a su comprobación, como asimismo acompañar 
la prueba que tenga en su poder el denunciante. 

En caso de denuncia verbal, el funcionario que 
la reciba, labrará un acta en la que verificará la identidad 
del denunciante, asentará su nombre y apellido, edad, 
estado civil, profesión, domicilio y documento de 
identidad; se expresarán los hechos y se agregará la 
documentación u otros elementos de prueba que ofrezca, 
relativos a lo denunciado, firmándola ambos a 
continuación en todas las fojas de que constare. 

Artículo 9.- Apertura de Sumario. Evaluado los 
informes técnicos y/o denuncias presentadas, la 
Autoridad de Aplicación emitirá un acto administrativo 

decretando la apertura de sumario administrativo, 
indicando el instructor y secretario y la imputación 
concreta al presunto infractor, como así también los 
elementos de prueba que obraren en su contra. 
 

Capítulo III 
 

De la Instrucción del Sumario 
 

Artículo 10º.- Inicio. Recibidas las actuaciones, 
el área competente las remitirá a Mesa de Entradas de la 
Secretaría para que ésta proceda a caratularlas, 
abriéndose así el expediente administrativo 
correspondiente. 
 Artículo 11º.- Audiencia Indagatoria. Dentro de 
los 10 días de decretada la apertura del sumario, se citará 
al presunto infractor a Audiencia Indagatoria. Si no 
comparece, se citará por segunda vez bajo pena de 
declarar su rebeldía y continuar el trámite en su 
ausencia, constituyendo su domicilio en sede de 
actuaciones. 

En la Audiencia, el instructor, dispondrá que el 
presunto infractor fije el domicilio legal en la Ciudad de 
La Rioja a los fines de las notificaciones.  

El mismo informará al presunto infractor cuál es 
el hecho que se atribuye y su encuadre legal, que puede 
abstenerse de declarar y que tiene el derecho de nombrar 
defensor, procediendo conforme al Art. 103 del C.P.P. Si 
el presunto infractor se niega a declarar, ello se hará 
constar en acta suscripta por él. Si rehúsa suscribirla se 
consignará el motivo. La negativa a declarar no implica 
presunción en contra del presunto infractor. 

Si el imputado no se opone a declarar, será 
preguntado por el hecho que se investiga en todos los 
pormenores que puedan conducir al conocimiento de su 
naturaleza y fines, forma de ejecución y circunstancias 
que le hayan procedido, acompañado o seguido y que 
sirvan para establecer la gravedad del hecho y la 
participación que tuviesen el o los inculpados. Se le 
exhibirán en el mismo acto para su reconocimiento, los 
instrumentos de la infracción y objetos que con ellos 
tengan relación. 

Concluido el interrogatorio, se labrará un Acta 
de todo lo actuado, la que será suscripta por el presunto 
infractor y su defensor, para el caso de que lo asista 
algún letrado, y se incorporará al expediente de sumario 
correspondiente.  

Artículo 12º.- Apertura del Período Probatorio. 
Desde realizada la audiencia indagatoria, o declarada la 
rebeldía del imputado, el sumario se abrirá  
automáticamente a prueba por un periodo de 30 días.  

Rige el principio de libertad probatoria. 
Se incorporarán todas las pruebas ofrecidas y 

producidas en el lapso indicado, garantizando el derecho 
de defensa.  

El instructor podrá dando cuenta motivada de las 
razones, rechazar  aquellas pruebas que no reúnan los 
requisitos establecidos por los reglamentos o las que 
sean superfluas, inconducentes, manifiestamente 
improcedentes o dilatorias. El imputado en su 
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ofrecimiento de prueba deberá asumir los costos que la 
producción de la misma importe, pudiendo el instructor 
rechazar de plano el ofrecimiento realizado sin este 
recaudo. 

Artículo 13º.- Cierre de la Etapa Probatoria. 
Concluida la etapa probatoria, el Instructor deberá 
realizar el cierre del período probatorio mediante 
providencia. 

Artículo 14º.- Informe del Instructor. El 
Instructor contará con un plazo de  quince (15) días a 
contar desde el cierre de la etapa probatoria. En dicho 
plazo deberá concluir su informe. 

Cuando la complejidad de los hechos 
investigados tornara necesario un plazo mayor para su 
actuación, el Instructor dispondrá la pertinente prórroga, 
la que le será acordada a su pedido por el al área 
competente de la Autoridad de Aplicación en el supuesto 
en que éste hubiera delegado la instrucción. 
 
 

Capítulo IV 
 

Aplicación de Sanciones 
 

Artículo 15º.- Sanciones.  Podrán imponerse de 
acuerdo con el régimen legal que fuera aplicable en cada 
caso o según lo establecido por el Art. 104 ss. y conc. de 
la Ley 7.801. 

Artículo 16º.- Criterios para la Apreciación de 
las Sanciones. Para la aplicación de las sanciones se 
tendrá en cuenta el daño ambiental (real o potencial) 
ocasionado, la naturaleza de la infracción y la sana 
crítica racional.  

Asimismo, deberá tenerse en consideración la 
conducta del infractor durante la sustanciación del 
sumario, de modo que el reconocimiento de la infracción 
cometida o, en su caso, el voluntario ofrecimiento de un 
cronograma de actividades de recomposición o 
saneamiento de la situación que originara el 
procedimiento sumarial, serán conductas valoradas 
positivamente al momento de apreciarse la sanción que 
corresponda aplicar. 

Artículo 17º.- Control de Legalidad. El 
instructor remitirá al Área Legal el expediente de 
sumario y el informe que concluye la etapa probatoria 
para que ésta practique el control de legalidad en forma 
previa a la emisión del acto administrativo, conforme a 
los Arts. 106 y 107 de la Ley 4.044. El Área Legal 
emitirá dictamen en el plazo de 10 días de la recepción 
del sumario, y en forma previa a la emisión de acto 
administrativo que aplique o exima de sanciones. 

Artículo 18º.- Acto Administrativo 
Sancionatorio. Una vez emitido dictamen legal las 
actuaciones estarán en estado de resolver, mediante 
Resolución de la Secretaría de Ambiente. 

Artículo 19º.- Recursos. Podrán interponerse los 
Recursos Administrativos establecidos en la Ley 4.044. 
Los mismos deberán ser presentados por escrito ante la 
Mesa de Entradas de la Secretaría de Ambiente, la que lo 

remitirá al Área Legal para su incorporación al 
expediente respectivo a fin de que siga el trámite que 
corresponda. Rige el principio “solve et repete”. 
 

Capítulo V 
 

De las Medidas Preventivas 
 

Artículo 20º.- Supuestos Habilitantes para su 
Adopción. Cuando surgiere la comprobación fehaciente 
de la existencia de grave peligro o de daño inminente 
para la salud y la vida de las personas y/o para el 
ambiente, podrá propiciarse el dictado de una 
Resolución dentro de las atribuciones conferidas por el 
Art. 3 ss. y con. de la Ley 7.801, las que tendrán 
naturaleza cautelar y durarán mientras se mantengan las 
condiciones que las provocan y/o se resuelva el fondo de 
la cuestión. 

Podrán, asimismo, propiciarse otras medidas 
preventivas, de conformidad con las previsiones legales 
y reglamentarias aplicables a la actividad del presunto 
infractor. 

Las medidas preventivas podrán disponerse 
durante toda la sustanciación del sumario y, en su caso, 
el acto que las disponga podrá proyectarse en el contexto 
de las actuaciones previas previstas en este Anexo, 
pudiendo en tal supuesto, ser notificado con ocasión de 
la audiencia indagatoria o con posterioridad a ella. 

Artículo 21º.- Acto Administrativo.  Las 
medidas preventivas serán fijadas por Resolución de la 
Secretaría de Ambiente, previo dictamen Legal y será el 
área competente de la Autoridad de Aplicación quien las 
ejecutará, de ser necesario con ayuda de la fuerza 
pública y habilitación de días y horas. 
 

Capítulo VI 
 

Del Seguimiento de Multas  
 

Artículo 22º.- Seguimiento de Multas. Una vez 
firme el Acto Administrativo Sancionatorio, el Área 
Legal remitirá a la Dirección de Administración, en un 
plazo de cinco (5) días, el expediente de sumario a fin de 
que proceda a la percepción de la multa. En caso de que 
no se efectivice el pago dentro del plazo establecido para 
hacerlo, la Dirección de Administración girará el 
expediente al Área Legal a efectos de ser elevada a 
Fiscalía de Estado para la ejecución fiscal.  

Artículo 23º.- Pago Voluntario. Facilidades para 
el Pago de las Multas. El infractor podrá acogerse al 
pago voluntario de la multa, el cual implicará la 
obtención de un descuento de hasta el 50% (cincuenta 
por ciento) del total a pagar. El Infractor al ejercer esta 
opción, no podrá interponer Recurso alguno. 

La Dirección de Administración, a pedido del 
infractor, podrá elaborar un plan de pagos adecuado a la 
capacidad económica de aquél. 
 
S/c. - 06/01/2017  
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REMATES JUDICIALES 
 

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 
(1) día que subastará a través del Portal 
www.narvaezbid.com.ar y en la modalidad presencial en 
los oficinas sitas en Avenida del Libertador 15.878, San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires, el día 20 de enero de 
2017, a partir de las 14:00 horas, 1 unidad por cuenta y 
orden de PSA Finance Argentina Cía Financiera S.A. 
(Acreedores Prendarios, Art. 39 de la Ley 12.962) y de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 2.229 del 
Código Civil y Comercial, a saber: NIX563, Peugeot 408 
Allure 2,0N, 2013, en el estado que se encuentra y exhibe 
del 13 al 19 de enero de 10 a 18 horas en Hipermercado 
Carrefour de San Fernando: Panamericana Ramal Tigre y 
Ruta 202 - Primer Subsuelo, San Fernando, Provincia de 
Buenos Aires. Puesta en marcha miércoles 18 a las 11 
horas en el mismo domicilio. Condiciones de la Subasta y 
utilización del portal para cualquier usuario, sea presencial 
o vía online: Se deberá consultar las mismas en el portal 
www.narvaezbid.com.ar. Para participar del proceso de la 
subasta electrónica y presencial, los usuarios deberán 
registrar sus datos en el Portal, de acuerdo al 
“Procedimiento de utilización del Portal Narvaezbid” y 
aceptar estos términos y condiciones en el mismo, que 
detalla las condiciones particulares de la subasta. Cumplido 
el procedimiento de registración y habilitación podrá 
participar del proceso y realizar ofertas de compra. Las 
unidades se ofrecen a la venta en el estado en que se 
encuentran y exhiben en forma individual, con base y al 
mejor postor. Las fotos y descripciones de los bienes a se 
subastados estarán disponibles en el Portal Narvaezbid, sin 
perjuicio de la exposición virtual por esa vía, es de 
responsabilidad exclusiva de los usuarios cerciorarse del 
estado y condición en que se encuentran los bienes, 
debiendo concurrir al lugar de exhibición. Finalizada la 
subasta y exclusivamente para aquellos usuarios que hayan 
realizado ofertas de manera presencial deberán abonar en 
efectivo la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) en concepto 
de Seguro de Participación, si la oferta efectuada por el 
interesado es aceptada, el valor entregado será tomado 
como a cuenta del pago de la comisión y servicio por 
gestión administrativa y en caso que la oferta no sea 
aceptada el valor entregado será devuelto en plazo de hasta 
5 días hábiles de confirmado el rechazo de la oferta. Los 
pagos deberán de realizarse de manera individual por cada 
lote adquirido. El pago total del valor de la venta, más el 
importe correspondiente a la comisión 10% del valor de la 
venta más IVA y servicio de gestión administrativa e IVA, 
deberá ser depositado dentro de las 24 horas hábiles 
bancarias posteriores a la aprobación del Remate en los 
cuentas que se consignarán a tal efecto, bajo 
apercibimiento de declararse rescindida la venta, sin 
interpelación alguna, con pérdida de todo lo abonado a 
favor de la parte vendedora y del martillero actuante. La 
subasta se encuentra sujeta a la aprobación de la entidad 
vendedora. Las deudas, infracciones, gastos de 
transferencia, certificado de verificación policial e informe 
de dominio, estarán a cargo del comprador. El informe de 
las deudas por infracciones, se solicitarán al Sistema 
Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito, las 

jurisdicciones que están incorporadas operativamente a 
dicho sistema se detallan en las condiciones de subasta en 
el sitio web www.narvaezbid.com.ar, en las condiciones de 
subasta correspondiente. La información relativa a 
especificaciones técnicas de los vehículos (prestaciones, 
accesorios, años, modelos, deudas, patentes, radicación, 
etc.) contenida en este aviso puede estar sujeta a 
modificaciones o cambios de último momento, que serán 
aclarados a viva voz por el Martillero en el acto de la 
subasta, dado que los vehículos se encuentran en 
exhibición por lo cual la información registral, de rentas y 
de infracciones puede ser consultada por los interesados 
directamente en el Registro de la Propiedad Automotor o 
en los entes correspondientes, la responsabilidad por estos 
cambios no corresponderán ni a la entidad vendedora ni al 
martillero actuante. Para certificados de subasta a efectos 
de realizar la transferencia de domino en caso de compra en 
comisión se tendrá 90 días corridos para declarar comitente 
desde la fecha de subasta, transcurrido este plazo el mismo 
se emitirá a nombre de de la persona que figure como 
titular en el boleto de compra. Transcurrido los 7 días 
corridos de comunicado el retiro de la unidad adquirida en 
subasta, el comprador deberá abonar la estadía por guarda 
del vehículo en el lugar donde se encuentre. Los 
compradores mantendrán indemnes a PSA Finance Cía. 
Financiera S.A. de cualquier reclamo que pudiera 
suscitarse directa o indirectamente con motivo de la 
compra realizada en la subasta. Se deberá concurrir con 
documento de identidad en caso de asistir en forma 
presencial. Se encuentra vigente la resolución general de la 
AFIP Número 3.724. 
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016. 

 

 
Favián Narvaez 

Martillero Público Nacional 
Mat. 33 Fº 230 - Lº 79 

 

 
Nº 19.514 - $ 695,00 - 06/01/2017 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
   
   

El señor Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretaría “1”, en los autos 
Expte. N° 18.423-M-2015, caratulados: “Millicay, Ricardo 
Alberto y Otra Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Ricardo Alberto Millicay y Elba Josefa Alives, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la ultima publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 13 de abril de 2015. 

 

Dra. Carolina Ormeño  
Secretaria N° 1 

 
Nº 19.503 - $ 280,00 - 27/12/2016 al 10/01/2017 
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c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   7,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   10,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   10,00 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   24,60 

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

Pesos   24,60 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 110,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   24,60 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    9,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    11,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    14,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    16,50 
Suscripción anual Pesos 1.320,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1,960,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 2.635,00 
 


