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LEYES 
 

LEY N° 6.846 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L     E     Y: 
 

TITULO I 
 

DE LOS MINISTERIOS DE LA FUNCION  
Y SECRETARIAS  

DE DEPENDENCIA DIRECTA DE LA  
FUNCION EJECUTIVA 

 
ARTICULO 1°.- El despacho de los asuntos de la 
Función Ejecutiva Provincial estará a cargo de los 
siguientes Ministerios:  

1. de Coordinación de Gobierno. 

2. de Educación. 

3. de Hacienda y Obras Públicas. 

4. de la Producción y Turismo. 

5. de Salud Pública. 

ARTICULO 2°.- La Función Ejecutiva Provincial será 
asistida directamente por las siguientes Secretarías: 
 

1. Secretaría General y Legal de la 

Gobernación. 

2. Secretaría de Solidaridad Social. 

 
TITULO II 

 
 DE LAS DISPOSICIONES COMUNES AL 

GABINETE PROVINCIAL 
 
ARTICULO 3°.- La Función Ejecutiva Provincial será 
asistida en sus funciones por los Ministros, en la materia 
de sus competencias y por los Secretarios de su 
dependencia directa los que -en conjunto- constituyen el 
Gabinete Provincial.- 
ARTICULO 4°.- Los Ministros y Secretarios de 
dependencia directa de la Función Ejecutiva se reunirán en 
Gabinete siempre que ésta lo requiera, pudiendo la misma 
disponer la expansión de la convocatoria a otros niveles de 
gobierno.- 
ARTICULO 5°.- Cada uno de los Ministros y Secretarios 
de dependencia directa de la Función Ejecutiva es 
responsable de los actos que legaliza y de manera 
solidaria, con los que acuerdan con sus colegas.- 
ARTICULO 6°.- Los actos de la Función Ejecutiva serán 
refrendados por los Ministros competentes en razón de la 
materia de que se traten, incluidos los actos originados en 
las Secretarías de su dependencia directa.- 
ARTICULO 7°.- Los Secretarios de dependencia directa 
de la Función Ejecutiva suscribirán los Decretos que la 

misma produzca cuando las disposiciones de éstos 
remitiera a cuestiones encuadradas en las competencias 
fijadas por la presente Ley para dichas Secretarías.- 
ARTICULO 8°.- De análoga manera a lo establecido en 
el artículo precedente, los Secretarios de los Ministerios de 
la Función Ejecutiva suscribirán los Decretos que la 
misma produzca cuando las disposiciones de éstos se 
encuadraran en las competencias específicas que la 
presente Ley fija para las Secretarías Ministeriales.- 
ARTICULO 9°.- Los Acuerdos Generales de Gabinete 
que den origen a Decretos, serán refrendados por la 
totalidad del mismo y serán ejecutados por el o los 
Ministros o Secretarios de la Función Ejecutiva a cuyo 
Departamento corresponda, o bien por el que se designe a 
tal efecto en el Acuerdo.- 
ARTICULO 10°.- En caso de ausencia transitoria por 
cualquier motivo o vacancia, los Ministros serán 
reemplazados por sus pares en la forma que lo determine 
la Función Ejecutiva Provincial, a efectos de su 
responsabilidad funcional como así también del encargo 
del despacho correspondiente a su cartera, hasta la 
normalización de la situación.- 
ARTICULO 11°.- Los Ministros y los Secretarios de 
dependencia directa de la Función Ejecutiva podrán 
excusarse de intervenir en un asunto invocando legítima 
causa. En tal caso si el Gobernador estimare fundada la 
inhibición, designará a otro Ministro o Secretario para que 
reemplace al impedido.- 
ARTICULO 12°.- Durante el desempeño de sus cargos 
los Ministros, Secretarios y Subsecretarios no podrán ser 
miembros de Directorios o Comisiones Directivas, ejercer 
cargos en calidad de gerentes, apoderados, representantes, 
asesores técnicos o legales, patrocinantes o bien mantener 
relación laboral con empresas privadas que se rijan por 
relaciones contractuales con el Estado Nacional, la 
Provincia, alguno de sus Municipios o Consejos 
Económico y Social Regionales. Dicha inhibición se 
extiende al ejercicio de la profesión a cualquier título en 
litigios judiciales o sometidos a fallos de tribunales 
arbitrales, en los cuales se ventilen cuestiones de empresas 
de la índole prevista en este artículo.- 
ARTICULO 13°.- En su carácter de integrantes del 
Gabinete Provincial, son funciones de los Ministros y 
Secretarios de dependencia directa de la Función Ejecutiva 
las siguientes: 
a) Intervenir en la determinación de los objetivos 

gubernamentales, las políticas sectoriales, sus 
estrategias de gestión y sus acciones concurrentes. 

b) Participar en la asignación de prioridades y en la 
aprobación de planes, programas y proyectos, 
conforme lo determine la programación de gobierno. 

c) Participar en la preparación del proyecto de 
Presupuesto Provincial e intervenir, en Acuerdo 
General de Ministros, en su envío a la Legislatura 
Provincial. 

d) Informar sobre actividades propias de su 
competencia y de aquellas que la Función Ejecutiva 
considere de interés, para el conocimiento del resto 
del Gabinete. 
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e) Intervenir en todos aquellos asuntos que la Función 

Ejecutiva someta a su consideración.  
f) Intervenir en los proyectos de estructuras 

organizativas de sus áreas de competencia, 
elevándolas a la Función Ejecutiva para su 
aprobación en Acuerdo General de Ministros.- 

ARTICULO 14°.- En los aspectos propios de su 
competencia jurisdiccional, son funciones de los Ministros 
y Secretarios de dependencia directa de la Función 
Ejecutiva las siguientes: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Provincial y 

las Leyes de la Provincia promoviendo la defensa de la 
democracia republicana, la equidad social, el 
afianzamiento del federalismo y la integración 
regional. 

b) Elevar a la Función Ejecutiva toda vez que ésta lo 
requiera una memoria detallada relativa a los asuntos 
de sus respectivos Ministerios, para ser presentada 
ante la Legislatura Provincial. 

c) Intervenir en el proceso de formación de las leyes 
proponiendo fundamentadamente los vetos totales o 
parciales pertinentes, con la prontitud que el plazo 
constitucional requiera. 

d) Promover y fortalecer la iniciativa privada en función 
del bien común, a través de la coordinación de las 
funciones y acciones de sus organismos dependientes 
y las de éstos con las del ámbito privado. 

e) Elaborar y suscribir los mensajes, proyectos de Leyes 
y Decretos originados en la Función Ejecutiva, así 
como los reglamentos que deban dictarse para 
asegurar el cumplimiento de las Leyes de la Provincia. 

f) Entender en la representación política y administrativa 
de sus respectivas áreas, incluyendo la ejercidas ante 
la Cámara de Diputados a los fines dispuestos en el 
Artículo 95° de la Constitución de la Provincia. 

g) Administrar, coordinar y supervisar las distintas áreas 
de su dependencia en función de los objetivos políticos 
fijados por las políticas públicas de su competencia. 

h) Proponer las medidas tendientes a racionalizar y 
optimizar las estructuras organizativas del área a su 
cargo y las políticas sectoriales de capacitación y 
carrera administrativa. 

i) Proponer a la Función Ejecutiva el Presupuesto de sus 
respectivas áreas, de conformidad a las políticas y 
pautas que se dicten al respecto, para su consideración 
en el Gabinete. 

j) Entender en la celebración de contratos en 
representación del Estado y en la defensa de los 
derechos de éste, conforme a la legislación vigente. 

k) Intervenir en las actividades de cooperación, a nivel 
provincial, nacional e internacional en los distintos 
componentes aplicables al desarrollo de su gestión. 

l) Velar por el cumplimiento de las decisiones que 
emanen de la Función Judicial en uso de sus 
atribuciones y que incidan en el ámbito de su 
competencia. 

m) Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y 
estadísticas de temas relacionados con sus 
competencias 

n) Intervenir en las propuestas y acciones para solucionar 
situaciones extraordinarias o de emergencia que 
requieran auxilio del Estado en el área de su 
competencia.- 

 
TITULO III 

 
DE LAS ADMINISTRACIONES PROVINCIALES 

 
ARTICULO 15°.- En la órbita de la Función Ejecutiva y 
reportando a las jurisdicciones definidas en la presente Ley 
de Ministerios, funcionarán -con carácter de Organismos 
Descentralizados- las siguientes Administraciones 
Provinciales: 

1. Administración Provincial de Vivienda y 

Urbanismo. (APV y U) 

2. Administración Provincial del Agua. (APA) 

3. Administración Provincial de Vialidad. (APV) 

4. Administración Provincial de Obra Social. 

(APOS) 

5. Administración Provincial de Radio y Televisión 

Riojana. (APR y TR) 

6. Administración Provincial de Juegos de Azar. 

(AJALAR) 

7. Administración Provincial de Tierras. (APT) 

8. Administración Provincial de Obras Públicas. 

(APOP) 

ARTICULO 16°.- Las disposiciones legales que crean 
Administraciones Provinciales y/o Generales que no se 
hallen consignadas en el artículo precedente de la presente 
Ley quedan expresamente derogadas.- 
ARTICULO 17°.- Las Administraciones Provinciales 
definidas como Organismos Descentralizados en el 
Artículo 15° de la presente Ley serán conducidas por 
Administradores Generales designados por la Función 
Ejecutiva.- 
ARTICULO 18°.- La Función Ejecutiva podrá acordar, 
conforme a las necesidades operativas y a los grados de 
interlocución con organismos nacionales, la autarquía 
técnica y financiera de las Administraciones Provinciales, 
cuando así resultare aconsejable.- 
ARTICULO 19°.- El personal público dependiente de los 
organismos reorganizados en la Administración Provincial 
de Tierras por la presente Ley continuará en la situación de 
revista vigente a la fecha de sanción de la misma, sin que 
obre modificación alguna de su Régimen Laboral.- 
ARTICULO 20°.- Facúltase a la Función Ejecutiva para 
modificar, a través de Decreto en Acuerdo General de 
Gabinete, las Cartas Orgánicas de las distintas 
Administraciones Provinciales, en cuestiones referidas a 
estructuras organizativas y aperturas funcionales y de 
cargos, a efectos de la racionalización de sus respectivas 
estructuras de gestión, cuando así lo considerare necesario 
y ello se hallare fundamentado en razones de economía 
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pública, debiendo luego remitir dicho Decreto para la 
pertinente aprobación de la Cámara de Diputados 
conforme a los términos del Artículo 127° de la 
Constitución Provincial.- 
 

TITULO IV 
 

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES 
 
ARTICULO 21°.- En el ámbito de la Función Ejecutiva 
funcionarán los Consejos Provinciales de la Juventud, de 
la Tercera Edad y de la Mujer los cuales revistarán en la 
Administración Provincial con la dependencia jerárquica y 
funcional que establece la presente Ley de Ministerios.- 
ARTICULO 22°.- Los Consejos Provinciales estarán a 
cargo de un Presidente, con rango y nivel de Subsecretario 
de Estado, el cual será asistido por dos Consejeros.- 
ARTICULO 23°.- La Función Ejecutiva designará por 
Decreto a los Presidentes de los Consejos Provinciales 
establecidos en el Artículo 22° de la presente Ley.- 
ARTICULO 24°.- A efectos de incrementar la 
participación comunitaria y de sus entidades 
representativas, la Función Ejecutiva designará, a 
propuesta de los Presidentes de Consejos Provinciales y/o 
de las entidades intermedias representativas en materia de 
las competencias del Consejo, a los Consejeros 
establecidos en el Artículo 23° de la presente Ley.- 
ARTICULO 25°.- Los Consejeros Provinciales 
desempeñarán sus funciones con carácter ad-honórem.- 
 

TITULO V 
 

DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE 
GOBIERNO 

 
CAPITULO I 

 
DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES  

DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE 
GOBIERNO 

 
ARTICULO 26°.- Es competencia del Ministerio de 
Coordinación de Gobierno la coordinación funcional del 
Gabinete Provincial además de entender en toda la 
temática relacionada con los asuntos de Gobierno, Justicia, 
Empleo y Relaciones con la Comunidad, las relaciones con 
los Municipios en sus aspectos políticos e institucionales, 
las acciones tendientes al desarrollo económico y social de 
las distintas regiones de la Provincia, el afianzamiento del 
orden jurídico y democrático, la seguridad pública, la 
actualización de la legislación, los asuntos de política 
interna y del orden público, las acciones destinadas a la 
generación de empleo y protección del trabajador.- 
ARTICULO 27°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Coordinación de 
Gobierno las siguientes:  
 
1. Asegurar el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las garantías establecidas en la 
Constitución para los habitantes de la Provincia. 

2. Entender en el mantenimiento del orden, la seguridad 
pública, el régimen penitenciario y de faltas, la 
defensa civil y los asuntos relacionados con el registro 
de reincidentes y al patronato de liberados. 

3. Entender en los asuntos relativos al régimen político y 
a las relaciones con los partidos políticos con 
reconocimiento legal, como así también en lo relativo 
a indultos y conmutación de penas. 

4. Entender en materia de las instancias registrales del 
Estado Provincial en materia de personas físicas y 
jurídicas e inmuebles. 

5. Entender en el diseño, implementación y 
administración de la política provincial en materia de 
tierras, saneamiento de títulos, colonización y catastro 
provincial. 

6. Entender en materia de la administración de las 
relaciones del Estado Provincial con la comunidad en 
su conjunto promoviendo y estimulando la 
participación comunitaria, la economía solidaria el 
cooperativismo y mutualismo. 

7. Intervenir en las cuestiones de límites territoriales y 
división administrativa del territorio Provincial. 

8. Entender en las relaciones con la Función Judicial y el 
Ministerio Público, en las cuestiones relativas a los 
derechos humanos, relaciones con la Iglesia Católica y 
demás cultos y con el Cuerpo Consular acreditado en 
la Provincia. 

9. Entender en las propuestas de convocatoria a Sesiones 
Extraordinarias, Reforma de la Constitución 
Provincial y en las relaciones con las Convenciones 
que se reúnan al efecto. 

10. Entender en la política de asuntos municipales y 
organización de la administración municipal, 
promoviendo el desarrollo regional y la autonomía 
municipal. 

11. Entender en lo relacionado con la programación y 
ejecución de la legislación electoral y de 
empadronamiento. 

12. Entender en los actos de carácter patriótico, 
efemérides, feriados, custodia de emblemas y 
símbolos nacionales y Provinciales, uso de emblemas 
y símbolos extranjeros e intervenir en lo relativo al 
emplazamiento de monumentos. 

13. Entender en el diseño y ejecución de políticas y 
programas para la promoción del empleo productivo, 
promoviendo la capacitación laboral, la readaptación 
profesional y la reconversión ocupacional de los 
trabajadores. 

14. Coordinar con el área competente en materia de 
estadísticas y censos las demandas sectoriales en 
función del conocimiento de la problemática del 
empleo, la formación profesional y los ingresos. 

15. Entender en la formulación y ejecución de los 
sistemas de prestaciones y subsidios para casos de 
interrupciones ocupacionales. 

16. Entender en la aplicación de las normas legales 
relativas a la existencia y el funcionamiento de las 
asociaciones profesionales de trabajadores y en la 
organización y dirección del registro de las 
asociaciones profesionales de empleadores, como así 
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también en las cuestiones referentes a las 
Convenciones Colectivas de Trabajo. 

 17.  Entender en la elaboración y ejecución de las normas 
generales y particulares referidas a seguridad, higiene 
y salubridad del trabajo, fiscalizando su aplicación y 
ejerciendo el poder de policía en la materia, conforme 
a la normativa nacional y provincial de aplicación. 

18. Entender en la política provincial de vivienda, su 
propuesta, definición y aplicación, conduciendo los 
organismos provinciales competentes en la materia, 
ejecutando el control de gestión de los mismos y 
administrando la interrelación de éstos con los 
organismos nacionales competentes y las políticas 
sectoriales que de ellos se desprende a nivel de 
programas y proyectos específicos.- 

 
CAPITULO II 

 
DE LAS SECRETARIAS Y ADMINISTRACIONES 

PROVINCIALES DE DEPENDENCIA DEL 
MINISTERIO DE COORDINACION DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 28°.- En el ámbito del Ministerio de 
Coordinación de Gobierno y bajo su dependencia 
funcionarán las siguientes Secretarías de Estado: 
 

1.- Secretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo 

Regional. 

2.- Secretaría de Gobierno y Justicia. 

3.- Secretaría de Relaciones con la Comunidad. 

4.- Subsecretaría de Trabajo.- 

ARTICULO 29°.- Del Ministerio de Coordinación de 
Gobierno dependen las siguientes Administraciones 
Provinciales, con carácter de Organismos 
Descentralizados: 
 

1. Administración Provincial de Vivienda y 
Urbanismo. 

2. Administración Provincial de Tierras.- 
 

CAPITULO III 
 

DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS 
MUNICIPALES Y DESARROLLO REGIONAL 
DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE 

GOBIERNO 
 
ARTICULO 30°.- Es competencia de la Secretaría de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del Ministerio 
de Coordinación de Gobierno la atención de todos los 
asuntos vinculados con la acción de Gobierno en su 
relación con los Municipios, a los fines de promover el 
desarrollo regional y el fortalecimiento institucional de los 
Municipios.- 
ARTICULO 31°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Regional del Ministerio de Coordinación de 
Gobierno las siguientes: 

1. Entender en materia de la relación política, 
institucional y económica de los Municipios con el 
Gobierno Provincial. 

2. Coordinar la política provincial de acción municipal, 
asesorando a los Municipios y a sus entidades 
representativas en materia de planeamiento, diseño y 
ejecución de políticas, prestando la asistencia técnica 
para tal gestión. 

3. Coordinar las políticas sectoriales del Gobierno 
Provincial en su aplicación a nivel municipal, 
evaluando las mismas y proponiendo, de ser necesario, 
estrategias de intervención que incrementen la eficacia 
y la eficiencia de las mismas. 

4. Administrar y coordinar las demandas emanadas de 
los Municipios hacia las distintas áreas de gobierno y 
canalizar, cuando correspondiere, las mismas a través 
de los distintos programas de financiamiento vigentes. 

5. Asesorar y apoyar administrativa y técnicamente a los 
Municipios en materia de programación y ejecución 
presupuestaria y política tributaria municipal. 

6. Entender en la política de regionalización de los 
Municipios de la Provincia, promoviendo la búsqueda 
de soluciones globales a problemas regionales. 

7. Entender en materia de la política de asistencia de 
emergencia a Municipios cuando obraren 
acontecimientos extraordinarios e imprevistos. 

8. Intervenir en todos aquellos aspectos concernientes al 
Régimen Municipal, coordinando la acción de los 
distintos municipios de modo tal de asegurar la 
coherencia en la acción política y funcional entre los 
mismos, promoviendo la participación de los vecinos 
en procura del bienestar de la comunidad.

 
CAPITULO IV 

 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE 
GOBIERNO 

 
ARTICULO 32°.- Es competencia de la Secretaría de 
Gobierno y Justicia del Ministerio de Coordinación de 
Gobierno la gestión institucional en materia del 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, su 
relación con todos aquellos aspectos atinentes a los 
derechos humanos, la Iglesia Católica y demás cultos 
reconocidos, el régimen civil de las personas y las 
acciones vinculadas a la defensa civil.- 
ARTICULO 33°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Gobierno y Justicia del 
Ministerio de Coordinación de Gobierno las siguientes:  
1. Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de su competencia, 
ejecutando el control de gestión de los mismos y 
proponiendo, de ser necesario, acciones correctivas en 
la materia. 

2. Entender en la supervisión, organización y dirección 
de los establecimientos penitenciarios y de 
reeducación social. 

3. Asesorar e intervenir en materia de conmutaciones de 
penas, indultos y reglamentación de derechos 
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constitucionales conforme a las instrucciones del 
Ministerio y de la Función Ejecutiva. 

4. Administrar las relaciones institucionales con los 
partidos políticos, coordinar la ejecución de leyes 
electorales y entender en materia de representación 
oficial del Gobierno Provincial. 

5. Entender en el Régimen del Registro del Estado Civil 
de las Personas en el orden provincial y coordinar la 
aplicación de las políticas nacionales en la materia. 

6. Entender en la creación, funcionamiento, 
fiscalización, disolución y liquidación en jurisdicción 
Provincial de los entes de derecho sujetos a contralor 
estatal. 

7. Entender en los asuntos referentes a la relación con la 
Función Judicial y el Ministerio Público y en los temas 
concernientes al Régimen Orgánico Funcional de la 
Función Judicial. 

8. Entender en la organización y dirección de las 
acciones vinculadas a la Defensa Civil Provincial, su 
problemática específica y su relación con las 
instancias del Gobierno Nacional que tengan 
competencia en la materia. 

9. Administrar las relaciones institucionales con la 
Función Legislativa, coordinando y asesorando en el 
proceso de generación de Proyectos de Ley y la 
promulgación de las leyes sancionadas por la Cámara 
de Diputados.- 

 
CAPITULO V 

 
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD  
DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE 

GOBIERNO 
 
ARTICULO 34°.- Es competencia de la Secretaría de 
Relaciones con la Comunidad del Ministerio de 
Coordinación de Gobierno el diseño y ejecución de 
políticas y programas tendientes a la promoción de la 
participación comunitaria en las políticas públicas, 
ejerciendo las responsabilidades sustantivas en materia de 
registro y contralor de personas jurídicas, fomento de las 
formas asociativas a través de cooperativas y mutuales y 
fomento del empleo y la capacitación laboral.- 
ARTICULO 35°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Relaciones con la 
Comunidad del Ministerio de Coordinación de Gobierno 
las siguientes: 
1. Difundir los principios básicos del humanismo y 

promover el desarrollo de las relaciones comunitarias 
y una conciencia solidaria entre los miembros de la 
comunidad organizada de la Provincia. 

2. Entender en la ejecución de las políticas sectoriales de 
empleo y capacitación laboral para la reconversión 
productiva, promoviendo la participación comunitaria 
y el financiamiento de las actividades de parte de las 
empresas privadas. 

3. Promover la participación comunitaria en las políticas 
públicas, institucionalizando mecanismos 
participativos a favor de las asociaciones comunitarias, 

brindando asesoramiento legal y técnico en la materia 
a las demandas provenientes de la comunidad en su 
conjunto. 

4. Entender en materia del registro y contralor de las 
personas jurídicas, ejecutando las acciones sustantivas 
en la materia y promoviendo la eficientización y 
simplificación de los procedimientos administrativos 
en materia registral. 

5. Entender y coordinar las acciones gubernamentales en 
materia de economía solidaria y fomento del 
mutualismo y el cooperativismo para la promoción del 
empleo productivo. 

6. Intervenir en la administración de las bolsas de trabajo 
y los fondos especiales que pudieran crearse para 
afrontar los gastos que demande la problemática 
provincial del empleo. 

7. Administrar los programas de capacitación para el 
empleo y la reconversión laboral a efectos de 
promover el empleo y la utilización productiva de los 
recursos humanos de la Provincia. 

8. Coordinar con las instancias competentes del Gobierno 
Provincial, la realización de estudios, análisis de casos 
y relevamientos que contribuyan a la comprensión de 
la problemática provincial del empleo y a la 
generación de políticas públicas en la materia.- 

 
CAPITULO VI 

 
DE LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO  

DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE 
GOBIERNO 

 
ARTICULO 36°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Trabajo del Ministerio de Coordinación de Gobierno el 
diseño y ejecución de políticas y programas tendientes a la 
protección de los intereses laborales, la articulación 
conciliadora de los mismos y la fiscalización de la 
normativa vigente en la materia.- 
ARTICULO 37°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Trabajo del 
Ministerio de Coordinación de Gobierno, las siguientes: 
1. Entender en la formulación y ejecución de los sistemas 

de prestaciones y subsidios para los casos de 
interrupciones ocupacionales conforme a la normativa 
vigente. 

2. Entender en el cumplimiento de la legislación laboral, 
arbitrando en todo conflicto de intereses, proponiendo 
medidas de conciliación y articulación entre las partes 
involucradas en el conflicto. 

3. Centralizar y difundir la legislación laboral vigente, 
Convenios Colectivos, Laudos, Resoluciones y normas 
varias sobre higiene, seguridad y medicina laboral que 
resulten necesarias al conocimiento de los 
trabajadores, asesorándolos y disponiendo, si fuera 
necesario, su patrocinio gratuito a través de las 
instancias correspondientes. 

4. Entender en la elaboración de normas generales y 
particulares referidas a la higiene, salubridad y 
cobertura de riesgo laboral, supervisando y 
controlando el cumplimiento de la normativa vigente, 
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a través del ejerciendo el poder de policía en la 
materia. 

5. Entender en la rubricación y habilitación de los libros 
y demás documentos de requerimiento legal y en las 
cuestiones relativas a los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, conforme a las 
disposiciones legales. 

6. Diseñar y ejecutar las políticas de prevención del 
riesgo laboral a través de la coordinación con las áreas 
competentes, a nivel municipal, provincial y nacional, 
estableciendo las relaciones institucionales necesarias 
a tal fin. 

7. Promover el dictado de normativa de promoción y 
estímulo de la gestión de las asociaciones sindicales 
con reconocimiento legal en función de la instalación 
de cooperativas de consumo y el desarrollo de otras 
formas institucionales que beneficien a los 
trabajadores.- 

 
CAPITULO VII 

 
DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

TIERRAS 
 
ARTICULO 38°.- Es competencia de la Administración 
Provincial de Tierras ejecutar las políticas provinciales en 
materia de tierras, administrando, coordinando y 
supervisando la gestión de las actuales Direcciones 
Generales de Catastro y del Registro de la Propiedad 
Inmueble y del Instituto del Minifundio y Tierras 
Indivisas.- 
ARTICULO 39°.- A efectos del Artículo precedente, se 
deja establecido que los titulares de la Dirección General 
de Catastro, del Registro de la Propiedad Inmueble y del 
Instituto del Minifundio y Tierras Indivisas quedan 
sometidos jerárquica y funcionalmente a la Administración 
Provincial de Tierras.- 
ARTICULO 40°.- La Administración Provincial de 
Tierras presentará a consideración de la Función Ejecutiva 
su proyecto de estructura organizativa, a efectos de su 
evaluación y el consiguiente trámite de aprobación 
legislativa establecido en las disposiciones del Artículo 
127° de la Constitución Provincial.- 
 

TITULO VI 
 

DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES DEL 
MINISTERIO DE EDUCACION 

 
ARTICULO 41°.- Es competencia del Ministerio de 
Educación el asistir a la Función Ejecutiva Provincial en 
todo lo inherente a la planificación, aplicación y control de 
gestión de la política educativa de acuerdo con las 
finalidades principios y lineamientos de la Constitución 
Provincial.- 

ARTICULO 42°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Educación las 
siguientes:  
1. Entender en la determinación de los objetivos y en la 

formulación de las políticas del área de su 
competencia. 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de 
su competencia conforme a las directivas emanadas de 
la Función Ejecutiva. 

3. Entender en la organización, fiscalización y 
actualización de los programas educativos en los 
distintos niveles. 

4. Entender en materia de la orientación de la oferta 
educativa mediante la diversificación de la enseñanza 
de nivel medio y terciario no universitario, teniendo en 
cuenta los requerimientos del desarrollo provincial. 

5. Atender las particularidades y especificidades de las 
distintas regiones de la Provincia, promoviendo la 
regionalización y, a través de ella, el control de gestión 
respectivo. 

6. Entender en la relación con los institutos del sector 
privado, estableciendo normas de supervisión y las 
políticas de reconocimiento del nivel educativo. 

7. Entender en la programación y gestión del proceso de 
reforma del sistema educativo provincial, de sus 
estatutos y demás normas que rigen la carrera y el 
ejercicio de la docencia. 

8. Estimular la utilización de los recursos tecnológicos, 
su comunicación y demás medios de extensión 
educativa. 

9. Coordinar las relaciones institucionales con las 
instancias nacionales competentes en la materia a 
efectos de la coordinación, ejecución y administración 
de los programas de asistencia técnica y financiera 
implementados en las jurisdicciones provinciales. 

10. Entender en todos aquellos aspectos concernientes a 
las medidas preventivas para erradicar el fracaso y la 
deserción escolar, estableciendo mecanismos 
competentes para incrementar la calidad y la equidad 
educativa. 

11. Entender en la adecuación de la programación y la 
gestión educativa a las demandas regionales de empleo 
y desarrollo económico y social de la Provincia. 

12. Coordinar programas de investigación y cooperación 
técnica y financiera con organismos provinciales, 
privados, nacionales e internacionales.  

13. Entender en la determinación de la validez de estudios 
y títulos, en las habilitaciones e incumbencia de títulos 
profesionales con validez provincial. 

14. Fomentar la implementación de programas de 
recreación, turismo, educación física y deporte escolar 
en todos los niveles del sistema educativo, 
coordinando actividades con las demás áreas de la 
administración y sectores de la actividad privada.  

15. Promover la investigación, la aplicación, el 
financiamiento y la transferencia de la ciencia y la 
tecnología, a través de los organismos de su 
dependencia a efectos de su utilización, bajo la forma 
de nuevas tecnologías, en el sector productivo, como 
instrumento para el aumento en la calidad de vida, la 
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productividad social y la competitividad de la 
Economía Provincial. 

16. Dirigir y supervisar el planeamiento estratégico de la 
gestión educativa, sus sistemas de control de gestión y 
retroalimentación y la administración de los recursos 
afectados al cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.- 

 
CAPITULO II 

 
DE LA SECRETARIA DE DEPENDENCIA DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
ARTICULO 43°.- En el ámbito del Ministerio de 
Educación y bajo su dependencia funcionará la Secretaría 
de Coordinación Educativa.- 
ARTICULO 44°.- Es competencia de la Secretaría de 
Coordinación Educativa del Ministerio de Educación el 
asistir a dicho Ministerio en todos los aspectos relativos a 
la dirección de las políticas compensatorias del área, la 
promoción educativa en su conjunto y la atención de las 
políticas rectoras en materia de transformación educativa y 
la gestión de los servicios sustantivos en la acción 
institucional.- 
ARTICULO 45°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Coordinación 
Educativa del Ministerio de Educación las siguientes: 
 
1. Asistir al Ministerio de Educación en la determinación 

de los objetivos y en la formulación de desarrollo 
educativo, ejecutando los planes, programas y 
proyectos del área. 

2. Dirigir la organización, fiscalización y actualización 
de los programas educativos en los distintos niveles, 
atendiendo a la orientación de la oferta educativa 
mediante la diversificación de la enseñanza de nivel 
medio y terciario no universitario en función de los 
requerimientos del desarrollo provincial. 

3. Efectuar el diseño de su plan de gestión en base a 
especificidades de las distintas regiones de la 
provincia, promoviendo la regionalización y, a través 
de ella, el control de gestión respectivo. 

4. Coordinar la relación con los institutos del sector 
privado, estableciendo normas de supervisión y las 
políticas de reconocimiento del nivel educativo. 

5. Coordinar la programación y gestión del proceso de 
reforma del sistema educativo provincial, de sus 
estatutos y demás normas que rigen la carrera y el 
ejercicio de la docencia. 

6. Asistir al Ministerio de Educación en todos aquellos 
aspectos referentes a las relaciones institucionales con 
las instancias nacionales competentes. 

7. Implementar las políticas sectoriales para erradicar el 
fracaso y la deserción escolar, estableciendo 
mecanismos competentes para incrementar la calidad y 
la equidad educativa. 

8. Adecuar la programación y la gestión educativa a las 
demandas regionales de empleo y desarrollo 
económico y social de la Provincia, asistiendo en 
materia de cooperación técnica y financiera. 

9. Ejecutar las acciones en materia de validación de 
estudios y títulos, en las habilitaciones e incumbencia 
de títulos profesionales con validez provincial. 

10. Diseñar acciones sustantivas en materia de recreación, 
turismo, educación física y deporte escolar en todos 
los niveles del sistema educativo, coordinando 
actividades con las demás áreas de la administración y 
sectores de la actividad privada.- 

 
TITULO VII 

 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS 

PUBLICAS 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES  
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS 

PUBLICAS 
 
ARTICULO 46°.- Es competencia del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas el asistir a la Función Ejecutiva 
en aquellos aspectos inherentes a la ejecución de la política 
económica, el financiamiento del Estado Provincial, la 
administración de la Hacienda pública y la ejecución y 
contralor de las obras públicas, teniendo competencia 
también en todos los aspectos relacionados con la política 
de gestión pública y modernización del Estado en sus 
componentes de administración de personal, carrera 
administrativa y políticas de organización y capacitación 
de los recursos humanos del Estado.- 
ARTICULO 47°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas las siguientes: 
1. Definir los objetivos y las políticas del área de su 

competencia, estableciendo los planes, programas y 
proyectos respectivos. 

2. Dirigir el Sistema Integrado Provincial de 
Administración Financiera, supervisando su 
funcionamiento en sus componentes de Contaduría, 
Tesorería, Presupuesto y Deuda Pública. 

3. Elaborar el Presupuesto Provincial, su diseño, 
instrumentación y ejecución, ejecutando el control de 
gestión del mismo y produciendo información 
sustantiva para la toma de decisiones. 

4. Entender en materia de las políticas energéticas y de 
transporte, su ejecución, coordinación y fiscalización, 
a efectos de aplicación y el control de gestión 
respectivo. 

5. Entender en materia de la elaboración y aplicación del 
marco normativo para la supervisión de las obras y 
concesiones de infraestructura de caminos de 
jurisdicción provincial y obras públicas en general. 

6. Coordinar las políticas de endeudamiento nacional e 
internacional, los sistemas de inversión pública y los 
organismos competentes en materia de ejecución de 
obras, programas y proyectos con financiamiento 
internacional. 

7. Diseñar, implementar y ejecutar la política tributaria 
provincial, definiendo acciones a nivel fiscal y de 
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ingresos a efectos de asegurar la consistencia de la 
política económica. 

8. Generar, centralizar y monitorear el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de administración 
financiera y compras y contrataciones. 

9. Entender en el régimen de administración de los 
bienes del Estado Provincial, su registración, 
conservación y mantenimiento y en las acciones de 
reasignación de bienes y espacios físicos. 

10. Entender en materia de la formulación y 
administración de la política salarial del sector 
público, los regímenes especiales de estímulo a la 
productividad y la carrera administrativa. 

11. Entender en materia de modernización del Estado y 
racionalización de la gestión pública, desarrollando 
políticas, programas y proyectos en la materia. 

12. Centralizar la oferta de capacitación dirigida al 
personal de la Administración Pública Provincial, 
diseñando los sistemas respectivos y coordinando su 
implementación eficaz. 

13. Entender en materia de diseño, supervisión y control 
de gestión de la política informática del Estado 
Provincial, dirigiendo los procesos de incorporación 
de tecnología y asegurando la racionalización del 
gasto y el acceso inmediato a la información. 

14. Entender, en materia de la política de organización 
estructural del Estado Provincial analizando y 
aprobando las estructuras organizativas como 
requisito previo a su aprobación por la Función 
Ejecutiva. 

15. Entender en la relación institucional y operativa entre 
el Gobierno Provincial y el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A. 

16. Definir las líneas de acción y coordinar la elaboración 
y aplicación de los marcos regulatorios en materia de 
infraestructura y servicios, ejerciendo la conducción 
de los entes reguladores de los mismos en sus aspectos 
tarifarios y en materia de protección a los usuarios. 

17. Entender en la programación y financiamiento externo 
de las acciones de Gobierno fijadas por la Función 
Ejecutiva. 

 
CAPITULO II 

 
DE LAS SECRETARIAS, SUBSECRETARIAS Y 

ADMINISTRACIONES PROVINCIALES DE 
DEPENDENCIA  

DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS 

 
ARTICULO 48°.- En el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas y bajo su dependencia 
funcionarán las siguientes Secretarías y Subsecretarías de 
Estado: 

1.- Secretaría de Hacienda. 

2.- Secretaría de Gestión Pública y Modernización 

del Estado. 

3.- Subsecretaría de Administración Financiera. 

ARTICULO 49°.- Del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas dependen el Ente Unico de Control de 
Privatizaciones y la Administración Provincial de Vialidad 
y Administración Provincial de Obras Públicas, en carácter 
de Organismos Descentralizados.- 
 

CAPITULO III 
 

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS 

PUBLICAS 
 
 
ARTICULO 50°.- Es competencia de la Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas el 
asistir a dicho Ministerio en todos los aspectos relativos a 
recursos y gastos del Estado, coordinación y contralor de 
la política tributaria, ejercicio de la administración 
financiera y todos aquellos relativos al patrimonio, 
registración y administración de los bienes del Estado, 
garantizando la producción de información sustantiva para 
la toma de decisiones en el Ministerio y en todas las áreas 
de la Administración Provincial.- 
ARTICULO 51°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Hacienda del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas las siguientes: 
1. Definir las políticas, estrategias y acciones 

concurrentes para alcanzar los objetivos fijados por el 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, en materia 
de política económica. 

2. Entender en la elaboración y en la propuesta de 
instrumentos y metodologías para la ejecución de la 
política económica y la dirección de las cuentas 
provinciales, atendiendo a la elaboración continua y 
sistemática de información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

3. Coordinar la ejecución de todos los procesos atinentes 
al Sistema Integrado Provincial de Administración 
Financiera y sus subsistemas de tesorería, contaduría, 
presupuesto y crédito público, ejerciendo la 
supervisión de la Subsecretaría de Administración 
Financiera de su dependencia. 

4. Entender en lo atinente a la Tesorería General y el 
régimen de pago e inversión financiera de la 
Provincia, interviniendo en toda gestión de obtención 
de financiamiento tanto interno como externo. 

5. Intervenir en la elaboración, coordinación y 
fiscalización del régimen tributario y de los recursos 
de la seguridad social, supervisando el funcionamiento 
de los organismos responsables de su aplicación. 

6. Asistir al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas en 
materia de la relación institucional y operativa entre el 
Gobierno Provincial y el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A. en resguardo de los intereses provinciales. 

7. Intervenir en todos los aspectos relativos a la deuda 
pública provincial, tanto interna como externa, los 
empréstitos públicos y en todas aquellas cuestiones u 
operatorias que impliquen obligaciones financieras 
para el Estado Provincial. 
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8. Diseñar y coordinar la implementación y contralor del 
Sistema Provincial de Compras y Contrataciones, 
estableciendo precios testigos y orientaciones 
normativas para la operatoria en la materia del 
conjunto de la administración.- 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA SECRETARIA DE GESTION PUBLICA Y 

MODERNIZACION DEL ESTADO DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
 
ARTICULO 52°.- Es competencia de la Secretaría de 
Gestión Pública y Modernización del Estado del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas el asistir a dicho 
Ministerio en todos aquellos aspectos relacionados con las 
políticas de gestión pública y modernización del Estado, 
recursos humanos, carrera administrativa, organización 
funcional y capacitación de los agentes públicos.- 
ARTICULO 53°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Gestión Pública y 
Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas las siguientes: 
1. Entender en materia de las políticas provinciales de 

gestión pública y modernización y racionalización del 
aparato administrativo del Gobierno Provincial. 

2. Diseñar y proponer políticas en materia de 
administración de recursos humanos, carrera 
administrativa y regímenes de empleo público 
conforme a las directivas de la Función Ejecutiva. 

3. Diseñar y centralizar la oferta de capacitación dirigida 
al personal de la Administración Pública Provincial, 
atendiendo las especificidades de las distintas 
demandas y atendiendo la utilización productiva de las 
capacidades y habilidades adquiridas. 

4. Entender en materia de la política de organización del 
Estado Provincial, autorizando las estructuras 
organizativas a través de dictámenes vinculantes y 
proponiendo acciones optimizadoras en la materia. 

5. Administrar la Red de Desarrollo Organizacional de la 
Administración Pública Provincial a efectos de 
centralizar y satisfacer las demandas en materia de 
capacitación, organización y mejoras de 
procedimientos administrativos. 

6. Coordinar las políticas de Administración y 
Fiscalización de Personal y las bases de datos en 
materia de recursos humanos, contribuyendo a la 
efectividad de las mismas y a la generación de 
información sustantiva para la toma de decisiones. 

7. Coordinar la política informática del Estado 
Provincial, realizando el control de gestión de la 
misma y estableciendo estándares para la 
incorporación de hardware y software a las distintas 
dependencias. 

8. Entender en las políticas sustantivas de control del 
gasto público en materia de racionalización de 
estructuras, estudios de costos de gestión y supervisión 
del gasto en personal en las áreas de remuneraciones 
variables, con especial acento en el control del gasto 
en personal en las áreas de Salud y Educación.- 

CAPITULO V 
 

DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA  

DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS 

 
ARTICULO 54°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas el asistir a dicho Ministerio en todos 
aquellos aspectos relacionados con la coordinación y 
contralor del Sistema Integrado Provincial de 
Administración Financiera y sus distintos componentes. 
ARTICULO 55°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
las siguientes: 
1. Entender en la administración y registro ordenado del 

patrimonio del Estado Provincial. 
2. Entender en todos aquellos aspectos referentes a la 

contabilidad pública y la fiscalización de todos 
aquellos gastos e inversiones que se ordenen a través 
de la Tesorería General de la Provincia. 

3. Entender en la administración y contralor de los 
fondos especiales o afectados correspondientes a los 
distintos sectores de la Administración Pública 
Provincial. 

4. Entender en la elaboración y control del Presupuesto 
General de la Provincia en función de las pautas 
establecidas por la Función Ejecutiva. 

5. Coordinar los distintos procesos sustantivos y de 
apoyo relativos a la percepción y distribución de las 
rentas de la Provincia. 

6. Entender en la registración, control y seguimiento de 
la deuda pública del Estado Provincial, como así 
también en la instrumentación de los medios de pago y 
el Sistema de Crédito Público. 

7. Entender en materia de la administración y 
coordinación operativa del Sistema Integrado 
Provincial de Administración Financiera.  

8. Diseñar, coordinar y supervisar las modalidades de 
implementación y ejecución del sistema permanente 
de control y auditoría interna en el ámbito de la 
Contaduría General de la Provincia, dirigido a todas 
las jurisdicciones y entidades de la Administración 
Pública Provincial. 

9. Definir los contenidos de la capacitación de los 
agentes públicos que gestionan los procesos 
sustantivos de los Servicios Administrativos y 
Financieros, a efectos de su adecuación a las políticas 
nacionales en la materia y la posterior satisfacción de 
dichas demandas de capacitación a través de las áreas 
competentes de la Secretaría de Gestión Pública y 
Modernización del Estado.- 

 
CAPITULO VI 

 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE OBRAS 

PUBLICAS 
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ARTICULO 56°.- Es competencia de la Administración 
Provincial de Obras Públicas ejecutar las políticas 
provinciales en materia de obras públicas, coordinando y 
supervisando la gestión de las actuales Unidades de su 
dependencia.- 
ARTICULO 57°.- La Administración Provincial de Obras 
Públicas presentará a consideración de la Función 
Ejecutiva su proyecto de estructura organizativa, a efectos 
de su evaluación y el consiguiente trámite de aprobación 
legislativa establecido en las disposiciones del Artículo 
127° de la Constitución Provincial.- 
 

TITULO VIII 
 

DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y 
TURISMO 

 
CAPITULO I 

 
DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES  

DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y 
TURISMO 

 
ARTICULO 58°.- Es competencia del Ministerio de la 
Producción y Turismo el asistir a la Función Ejecutiva en 
todas aquellas temáticas relacionadas con el desarrollo y 
promoción de la producción, la defensa de la competencia, 
la protección de los derechos del usuario y el consumidor, 
el comercio interior y exterior y la promoción y regulación 
de la actividad turística.- 
ARTICULO 59°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de la Producción y Turismo 
las siguientes: 
 
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia, ejecutando los 
planes, programas y proyectos que se desprenden de 
aquellos conforme a las directivas de la Función 
Ejecutiva. 

2. Proponer las políticas para el crecimiento de la 
disponibilidad de bienes y servicios, procurando, la 
optimización de los recursos provinciales y la 
orientación hacia los sectores productivos más 
convenientes. 

3. Elaborar los regímenes de promoción y protección de 
actividades económicas, sus instrumentos de 
aplicación y su fiscalización. 

4. Entender en los aspectos vinculados con el desarrollo 
de las zonas de frontera, la fijación de las políticas 
minera, agrícola, ganadera, forestal y de protección de 
la fauna. 

5. Entender en la utilización responsable de los recursos 
naturales, alentando su utilización y preservación 
equilibrados con respecto al patrimonio ecológico 
provincial. 

6. Entender en materia de la política comercial en 
general, alentando la libertad de los mercados de la 
producción y atendiendo a la intervención estatal en 
casos de desviaciones u otras formas de distorsión, 

garantizando el abastecimiento, la lealtad comercial, 
defensa del consumidor y de la libre competencia. 

7. Coordinar a los fines del comercio los lineamientos de 
la política económica correspondientes al desarrollo de 
las distintas regiones que integran la Provincia, 
fomentando la reconversión productiva cuando fuere 
necesario. 

8. Producir relevamientos y sistematizar información 
sobre mercados y oportunidades de exportación 
suministrándola a los organismos competentes a fines 
de su oportuna difusión. 

9. Participar, conjuntamente con las áreas competentes 
en la materia,  en la elaboración y aplicación de las 
políticas tributarias sobre la producción, con la 
intervención participativa de los sectores involucrados 
en ella. 

10. Fomentar la promoción de las actividades productivas 
y participar en la organización de eventos destinados a 
estimular el intercambio comercial en los niveles 
nacional e internacional. 

11. Definir, ejecutar y controlar la política industrial y elaborar 
los instrumentos tendientes al crecimiento del sector, en 
especial al desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. 

12. Administrar la información proveniente del Sistema 
Estadístico Provincial, coordinando la acción de los 
organismos competentes en la materia en coordinación 
con los organismos nacionales de referencia. 

13. Entender en la promoción, ejecución y fiscalización 
del régimen de localización, regionalización y 
radicación de establecimientos productivos. 

14. Coordinar con las distintas jurisdicciones y 
organismos del sector público y privado el acceso de 
los sectores productivos a la oferta de asistencia 
técnica integral. 

15. Entender en la elaboración y ejecución de las políticas 
tendientes a obtener y optimizar los recursos hídricos 
requeridos para el desarrollo provincial y articular las 
mismas con las políticas nacionales sectoriales. 

16. Entender en la planificación y programación del 
desarrollo del turismo en el ámbito Provincial, 
desarrollando nuevas formas institucionales y 
convocando a la participación del sector privado en las 
políticas sectoriales destinadas al desarrollo de la 
infraestructura turística, fomentando emprendimientos 
productivos y el turismo receptivo, coordinando una 
activa acción de difusión en la materia. 

17. Planificar y promover las políticas y estrategias 
referidas a la innovación producida por el 
conocimiento científico tecnológico y su articulación 
con las actividades productivas a través de los 
programas de vinculación tecnológica. 

 
CAPITULO II 

 
DE LAS SECRETARIAS Y ADMINISTRACIONES 

PROVINCIALES DE DEPENDENCIA DEL 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y TURISMO 

 
ARTICULO 60°.- En el ámbito del Ministerio de la 
Producción y Turismo y bajo su dependencia funcionarán 
las siguientes Secretarías de Estado: 
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1.- Secretaría de Desarrollo Económico. 
2.- Secretaría de Gestión Productiva y Fomento a la 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 

ARTICULO 61°.- Del Ministerio de la Producción y 
Turismo depende la Administración Provincial del Agua 
con carácter de Organismo Descentralizado. 
 

CAPITULO III 
 
 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL MINISTERIO DE LA 

PRODUCCION Y TURISMO 
 
 
ARTICULO 62°.- Es competencia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Ministerio de la Producción y 
Turismo establecer las políticas de desarrollo y promoción 
de la producción y la actividad turística y las cuestiones 
relacionadas con la política comercial nacional e 
internacional promoviendo la protección al consumidor y 
el libre comercio.- 
ARTICULO 63°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Ministerio de la Producción y Turismo las siguientes: 
1. Proponer los regímenes de promoción, protección y 

financiamiento de las actividades productivas, 
participando de la propuesta de las políticas a aplicar a 
las mismas y sus instrumentos de aplicación, 
entendiendo en su ejecución y fiscalización. 

2. Proponer la estrategia y las acciones de las políticas de 
comercio, minera y agrícola, ganadera, forestal y 
protección de fauna. 

3. Definir, ejecutar y controlar la política industrial y 
elaborar los instrumentos tendientes al crecimiento del 
sector y el desarrollo económico. 

4. Entender en la elaboración de planes y formulación de 
programas para promover la reconversión 
agro-industrial. 

5. Entender en la administración de los parques 
industriales de la Provincia, proponiendo formas 
organizacionales de relación institucional que 
permitan promover la participación en la misma por 
parte de los actores involucrados. 

6. Entender en la planificación y programación del 
desarrollo del turismo en la Provincia y coordinar 
acciones con los organismos nacionales en la materia 
del Gobierno Nacional, promoviendo inversiones y 
fomentando la difusión del potencial turístico de la 
Provincia. 

7. Intervenir en la elaboración y/o adecuación de la 
normativa que rige a la actividad del turismo en la 
Provincia, proponiendo formas institucionales que 
fomenten la participación del sector privado en las 
políticas sectoriales. 

8. Entender en materia de la política provincial de 
integración productiva a nivel regional, subregional y 
bilateral. 

9. Propender a la defensa del consumidor, las políticas de 
lealtad comercial, metrología legal, registros de 
comercio, orientación al consumidor, abastecimiento y 
libre comercio.- 

 
CAPITULO IV 

 
DE LA SECRETARIA DE GESTION PRODUCTIVA 

Y FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN Y TURISMO 
 
ARTICULO 64°.- Es competencia de la Secretaría de 
Gestión Productiva y Fomento de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de la Producción y Turismo 
diseñar y ejecutar las políticas gubernamentales en materia 
de fomento y consolidación del desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas y su articulación con los 
sectores más dinámicos de la economía provincial, 
adecuándolas a las condiciones de productividad y 
competencia imperantes en los mercados.- 
ARTICULO 65°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Gestión Productiva y 
Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 
de la Producción y Turismo las siguientes: 
1. Entender en el diseño y aplicación de las políticas 

orientadas a promover el desarrollo de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas y a mejorar la 
productividad de la economía provincial, proponiendo 
la generación de normativa y fiscalizando su 
cumplimiento efectivo. 

2. Entender en materia del apoyo promoción de los 
sectores empresariales de menor desarrollo productivo, 
impulsando su modernización, reestructuración y 
reconversión con el objetivo de incrementar su 
productividad y competitividad. 

3. Diseñar, proponer y ejecutar programas y acciones de 
fomento, asistencia y promoción del desarrollo y 
capacitación de los recursos humanos de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

4. Coordinar las políticas provinciales en la materia con 
las acciones desarrolladas a nivel nacional, articulando 
su accionar con las distintas Organizaciones no 
Gubernamentales representativas, a fines de corregir 
desequilibrios en el mercado del trabajo. 

5. Promover todas aquellas acciones que promuevan el 
acceso al crédito, la modernización tecnológica y la 
capacitación de cuadros gerenciales y técnico-
profesionales de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

6. Promover negociaciones y acuerdos que favorezcan la 
inserción del sector en los procesos de integración 
impulsados a nivel provincial, nacional y regional a 
nivel de cooperación técnica y financiera, impulsando, 
análogamente, el desarrollo de promoción de 
exportaciones a través de ferias, congresos y misiones 
comerciales. 

7. Propiciar la simplificación de normativas y 
procedimientos que impulsen la desburocratización 
administrativa de los trámites y faciliten el acceso al 
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crédito y al mercado de capitales para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

8. Promover la difusión de nuevas tecnologías y la 
gestión e instrumentación de líneas de financiamiento 
promocional dirigidas a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Provinciales.- 

 
TITULO IX 

 
DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

 
CAPITULO I 

 
DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES  
DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

 
ARTICULO 66°.- Es competencia del Ministerio de 
Salud Pública el asistir a la Función Ejecutiva Provincial 
en todas aquellas temáticas relacionadas con la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud a 
efectos de incrementar la calidad de vida de la población 
de la Provincia.- 
ARTICULO 67°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Salud Pública las 
siguientes:  
 
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia, ejecutando los 
planes, programas y proyectos que se desprenden de 
aquellos conforme a las directivas de la Función 
Ejecutiva. 

2. Entender en materia de la evaluación del impacto de 
las acciones institucionales desarrolladas para la 
atención de la salud de la población, comprendiendo a 
la promoción, protección, asistencia, recuperación y 
rehabilitación de la misma. 

3. Proponer a las instancias correspondientes la 
generación de normativa específica y la actualización 
de la existente en función del cumplimiento de sus 
objetivos institucionales. 

4. Entender en materia del desarrollo de estudios 
epidemiológicos y, en base a los mismos, definir las 
alternativas de solución para las patologías más 
significativas,       tanto en la Provincia como en cada 
una de las regiones que la componen. 

5. Promover la formación continua, capacitación y 
reconversión de los recursos humanos del Ministerio 
destinados a la atención de la salud y a sus actividades 
de apoyo, a través de las áreas competentes de la 
Administración Provincial. 

6. Entender en materia del control de gestión de los 
programas y proyectos institucionales de su 
competencia, generando los procesos de 
retroalimentación y corrección de desvíos operativos. 

7.  Entender en materia de la dirección y supervisión de 
la política de acción sanitaria en cada una de las 
Regiones Sanitarias en que se divide la Provincia, 
ejerciendo la coordinación de sus responsables y de los 
establecimientos sanitarios y organismos de su 
dependencia. 

8. Promover el fortalecimiento institucional y 
administrativo-técnico de las Regiones Sanitarias de su 
dependencia a efectos de la descentralización 
operativa. 

9. Entender en la coordinación y supervisión de las 
actividades de los establecimientos hospitalarios, 
promoviendo y fortaleciendo la transición hacia el 
Hospital Público de Autogestión, conforme a las Leyes 
que reglamentan su ejercicio. 

10. Entender en la materia de generación de normativa y 
aplicación y fiscalización de la existente en materia 
sanitaria, tanto a nivel de hospitales públicos como de 
establecimientos privados. 

11. Entender en materia del régimen de habilitaciones y 
acreditaciones profesionales e institucionales del área 
de salud, tanto en el sector oficial como en el privado, 
expediendo las certificaciones pertinentes y llevando 
los registros del área. 

12. Dirigir las acciones tendientes al mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipamiento sanitario, la 
refacción y reparación de la infraestructura edilicia, y 
el equipamiento de los organismos de su dependencia, 
a fines del cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.- 

13. Entender en materia de la fiscalización sanitaria 
ambiental y bromatológica en el ámbito provincial, 
manteniendo la articulación con las instancias 
nacionales competentes en la materia. 

14. Entender en la aplicación y fiscalización de las normas 
nacionales en materia de alimentos, en coordinación 
operativa con las distintas áreas competentes, a nivel 
nacional y provincial. 

15. Ejercer el poder de policía sanitaria en lo referente a 
productos, equipos e instrumental  vinculados con la 
salud, interviniendo en los procesos de radicación de 
industrias productoras de los mismos, conforme a la 
normativa vigente. 

16. Promover la coordinación operativa y la interacción de 
los subsectores: estatal, privado y de obras sociales, a 
fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en las 
acciones de salud en beneficio de la población objeto 
de las mismas. 

17. Coordinar las relaciones operativas con los distintos 
organismos competentes, de nivel municipal, 
provincial, nacional e internacional, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales a efectos 
de maximizar la eficacia y eficiencia institucional y su 
activa inserción en las políticas nacionales. 

18. Ejercer el control inherente al examen de aptitud 
psicofísica para el ingreso de personal, control de 
inasistencias por razones de salud, licencias por 
enfermedad y otras cuestiones relacionadas de todo el 
personal de la Administración Pública Provincial. 

19. Coordinar y supervisar la gestión de la Administración 
Provincial de Obra Social, ejecutando el control de 
gestión de la misma y los mecanismos de 
retroalimentación, definiendo sus lineamientos de 
acción en materia de sus competencias específicas y 
sus mecanismos institucionales de relacionamiento 
con la población objeto de sus competencias. 
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20. Promover la descentralización operativa en las 
acciones de prevención sanitaria, estableciendo centros 
de gestión en la materia y promoviendo la 
participación comunitaria en las políticas que se 
implementen en ejercicio de su competencia.- 

 
CAPITULO II 

 
DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

DEPENDENCIA  
DEL MINISTERIO DE SALUD 

 
ARTICULO 68°.- Del Ministerio de Salud Pública 
depende la Administración Provincial de Obra Social, con 
carácter de Organismo Descentralizado.- 
 

TITULO X 
 

DE LA SECRETARIA GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACION 

 
CAPITULO I 

 
DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES DE LA 

SECRETARIA GENERAL  
Y LEGAL DE LA GOBERNACION 

 
ARTICULO 69°.- Es competencia de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación el asistir a la Función 
Ejecutiva en todas aquellas temáticas relacionadas su 
Despacho, la gestión Legal y Técnica y la dirección de su 
infraestructura operativa dirigiendo las políticas de 
relaciones institucionales e información. 
ARTICULO 70°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación las siguientes:  
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia, ejecutando los 
planes, programas y proyectos que se desprenden de 
aquellos conforme a directivas de la Función 
Ejecutiva. 

2. Dirigir el proceso de los proyectos de Actos 
Administrativos sometidos a consideración de la 
Función Ejecutiva, evaluando su aptitud legal y 
técnica, tanto en los aspectos formales como en los 
sustantivos de los mismos. 

3. Dirigir el proceso de protocolización y formulación 
notarial de los Actos Administrativos de la Función 
Ejecutiva y del Gabinete Provincial, difundiendo los 
mismos hacia las áreas destinatarias de sus directivas, 
ejecutando el control de gestión sobre el cumplimiento 
de las mismas. 

4. Dirigir, centralizar y mantener actualizado el Digesto y 
el Registro Oficial de la normativa provincial, 
celebrando convenios con entidades públicas o 
privadas que permitan el acceso compartido a las bases 
informatizadas de legislación a nivel nacional, 
provincial y municipal.  

5. Entender en todos los aspectos relacionados con la 
política de información pública, dirigiendo y 

supervisando la gestión de las áreas competentes en la 
materia y el funcionamiento de la Administración 
Provincial de Radio y Televisión Riojana. 

6. Dirigir el funcionamiento de las representaciones de la 
Provincia a nivel nacional y provincial, coordinando la 
gestión de las mismas con los distintos Ministerios, 
Secretarías, Subsecretarías y áreas competentes. 

7. Dirigir el Sistema Radioeléctrico y de Radiodifusión 
en el ámbito Provincial y como integrante de la Red 
Presidencial de la Nación y centralizar la 
administración del correo electrónico y el acceso a 
bases de datos al conjunto del Estado Provincial.  

8. Entender en materia de la administración de la 
Imprenta Oficial y la publicación del Boletín Oficial y 
otros impresos de interés especial para la 
Administración y la comunidad en su conjunto, 
cuando así lo estime pertinente la Función Ejecutiva. 

9. Intervenir en el proceso administrativo de inversión de 
fondos destinados a la publicidad oficial, coordinando 
la acción en la materia de las distintas jurisdicciones 
de la Administración Provincial.  

10. Entender en todo lo relacionado con la seguridad del 
Gobernador de la Provincia y su transporte terrestre o 
aéreo, interviniendo en la prestación de los servicios 
generales de la Casa de Gobierno y residencias del 
Gobernador.  

11. Dirigir la Secretaría Privada y área de Despacho del 
Gobernador de la Provincia, administrando las 
relaciones públicas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Gobierno Provincial. 

12. Dirigir y coordinar las acciones de ceremonial y 
protocolo actuando como organismo ejecutor de las 
audiencias y giras que mantenga o realice la Función 
Ejecutiva. 

13. Promover la actualización de la normativa y los 
procesos administrativos y técnicos en el área de su 
competencia a efectos de incrementar la eficacia y la 
eficiencia operativa. 

 
CAPITULO II 

 
DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL Y 
LEGAL DE LA GOBERNACION 

 
ARTICULO 71°.- De la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación depende la Administración Provincial de 
Radio y Televisión Riojana, con carácter de Organismo 
Descentralizado.- 

TITULO XI 
 

DE LA SECRETARIA DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS COMPETENCIAS Y ACCIONES DE LA 
SECRETARIA  

DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
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ARTICULO 72°.- Es competencia de la Secretaría de 
Solidaridad Social el asistir a la Función Ejecutiva en la 
asistencia, prevención y promoción social de las personas, 
familias y sociedad civil, resolviendo las situaciones de 
emergencia y concurriendo a la atención de los grupos 
vulnerables, fomentando las organización comunitaria, la 
generación de fuentes de trabajo y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los sectores sociales de bajos recursos, 
aplicando los recursos originados en la política oficial de 
juegos de azar que resulta de su competencia.- 
ARTICULO 73°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Solidaridad Social las 
siguientes: 
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia, ejecutando los 
planes, programas y proyectos que se desprenden de 
aquellos tendientes a la atención, promoción y 
desarrollo de la sociedad civil, especialmente los que 
se encuentran en situación de riesgo, pobreza y/o 
pobreza crítica. 

2. Administrar y asignar subsidios para superar 
situaciones críticas de emergencia social. 

3. Participar en la elaboración y ejecución de programas 
de mejoramiento barrial y viviendas destinadas a los 
sectores de menores recursos, promoviendo la 
inversión social y la incorporación de nuevas 
tecnologías, tendiendo a mejorar los principios de 
higiene y salubridad indispensables para el desarrollo 
integral de la familia. 

4. Participar en coordinación con las instancias 
competentes en la elaboración de programas de 
abastecimiento de agua potable, evacuación de 
excretas y otros servicios complementarios con el 
objeto de promover el desarrollo y el mejoramiento de 
la salubridad y calidad de vida de la población. 

5. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización 
de proyectos y programas tendientes a la protección, 
promoción, desarrollo e integración de los ancianos, 
los menores y la familia, administrando las 
instituciones competentes en la materia. 

6. Desarrollar programas de prevención, asistencia y 
promoción comunitaria, mediante la financiación de 
proyectos específicos que favorezcan el proceso 
autogestionario de los grupos, priorizando las 
actividades productivas para la generación de fuentes 
de trabajo. 

7. Promocionar la programación, ejecución y evaluación 
de políticas y proyectos sociales, destinados a mejorar 
la calidad de vida de la población en general, 
especialmente aquella con necesidades básicas 
insatisfechas. 

8. Promover la correcta administración de los recursos 
destinados a proyectos específicos a través de la 
participación de la comunidad y sus entidades 
representativas, estimulando la autodeterminación y 
autogestión de los sectores en riesgo social. 

9. Intervenir en las acciones tendientes a la protección 
integral de la niñez, la mujer, los jóvenes y personas 
con otras capacidades en coordinación con organismos 
públicos y privados que tengan objetivos similares 

unificando esfuerzos para la optimización de los 
resultados. 

10.  Desarrollar acciones tendientes a la concreción de 
procesos educativos sociales de prevención, 
promoción y asistencia que den respuesta a 
necesidades y estimulen la capacidad organizativa y 
autogestionaria en función de los intereses familiares. 

11. Fomentar la práctica deportiva y recreativa, como 
instrumento de prevención, rehabilitación y promoción 
de los grupos sociales en estado de riesgo bio-
psicosial. 

12. Formular planes y programas tendientes a resolver los 
estados carenciales individuales o colectivos mediante 
su asistencia, tratamiento y readaptación en el 
desarrollo de las políticas públicas sectoriales 
referenciadas en programas nacionales. 

13. Participar en la elaboración de proyectos de leyes para 
su remisión a la Función Legislativa, a fin de 
perfeccionar la legislación vigente o crear un nuevo 
marco normativo que facilite, agilice o incorpore 
nuevas actividades que hagan a la finalidad sustantiva 
del área. 

14. Entender en la problemática de la mujer, su promoción 
y protección promoviendo su efectiva inserción social 
y la erradicación de la discriminación y la violencia 
familiar. 

15.  Entender en el diseño, dirección y fiscalización de las 
políticas sociales relacionadas con las personas 
discapacitadas, con especial acento en aquellas que se 
encuentran en situaciones críticas. 

16. Implementar programas de promoción, prevención y 
protección social tendientes al desarrollo y al bienestar 
integral del niño y la familia. 

17. Supervisar la política oficial de juegos de azar, a través 
de las instancias competentes que funcionan bajo la 
órbita de su dependencia.- 

 
CAPITULO II 

 
DE LAS AREAS DE DEPENDENCIA  

DE LA SECRETARIA DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
 
ARTICULO 74°.- En el ámbito de la Secretaría de 
Solidaridad Social y bajo su dependencia funcionarán las 
siguientes Subsecretarías de Estado: 
 

1.- Consejo Provincial de la Juventud. 
2.- Consejo Provincial de la Tercera Edad. 
3.- Consejo Provincial de la Mujer. 

 
CAPITULO III 

 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD  
DE LA SECRETARIA DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

 
ARTICULO 75°.- Es competencia del Consejo Provincial 
de la Juventud de la Secretaría de Solidaridad Social el 
asistir a la misma en todas aquellas temáticas relacionadas 
con el diseño, la ejecución, la supervisión y el control de 
gestión de las políticas dirigidas a la promoción de la 
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juventud y a la definición y contralor de las políticas de 
deportes y recreación.- 
ARTICULO 76°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Consejo Provincial de la Juventud de 
la Secretaría de Solidaridad Social las siguientes: 
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia. 
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos que se 

desprenden de los objetivos y políticas sectoriales en 
materia de atención, promoción y desarrollo de la 
juventud. 

3. Entender en materia de la política de deportes y todas 
las acciones que de ella se desprenden con particular 
atención a la promoción de las actividades recreativas 
y deportivas de los sectores carenciados y en riesgo 
social. 

4. Coordinar la ejecución de las actividades que se 
desprenden de sus competencias con los organismos 
internacionales, nacionales, provinciales y 
municipales, tanto de carácter público como privado, a 
efectos de incrementar la eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

5. Entender en materia del fomento y promoción de 
eventos, jornadas y/o competencias o torneos que 
tengan por objeto el desarrollo del deporte y el sano 
esparcimiento juvenil en todas sus manifestaciones. 

6. Suscribir convenios y otro tipo de compromisos de 
cooperación, intercambio, asistencia que permitan 
incrementar el impacto social de los recursos 
asignados y la difusión de las actividades del Estado 
Provincial en la materia. 

7. Participar en la generación y la propuesta a la Cámara 
de Diputados de normas y actualizaciones normativas 
que permitan incrementar los niveles de promoción, 
protección y calidad de vida de la Juventud. 

8. Fomentar la implementación de cupos para la 
asignación de recursos programáticos del Estado 
Provincial dirigidos a la Juventud y, en tal caso, 
controlar la efectiva asignación de los mismos.- 

 
CAPITULO IV 

 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA TERCERA 

EDAD  
DE LA SECRETARIA DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

 
ARTICULO 77°.- Es competencia del Consejo Provincial 
de la Tercera Edad de la Secretaría de Solidaridad Social 
el asistir en todas aquellas temáticas relacionadas con la 
asistencia, prevención y promoción social de la Tercera 
Edad, administrando programas y proyectos sustantivos en 
la materia, con especial acento en la solución de 
situaciones de emergencia, a efectos del incremento de los 
niveles de calidad de vida.- 
ARTICULO 78°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Consejo Provincial de la Tercera Edad 
de la Secretaría de Solidaridad Social las siguientes: 
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia, ejecutando los 
planes, programas y proyectos sustantivos. 

2. Formular políticas sociales y culturales que respondan 
a las necesidades de promoción de las personas de la 
tercera edad, coordinando su ejecución con las 
distintas áreas competentes del Estado Provincial. 

3. Formular planes y programas para la resolución de 
estados carenciales mediante su asistencia, tratamiento 
y readaptación. 

4. Coordinar con los diferentes organismos públicos y 
privados, acciones tendientes a lograr la atención 
integral de las personas de la Tercera Edad. 

5. Entender en materia del abordaje y resolución de 
situaciones críticas de emergencia, coordinando las 
acciones para revertir la misma y la evaluación de la 
efectividad de las soluciones aportadas. 

6. Entender en materia de la supervisión de la 
administración de los hogares y otras instituciones 
provinciales de atención de personas de la Tercera 
Edad. 

7. Entender en todas las acciones definidas por el 
Gobierno de la Provincia en todos aquellos aspectos 
relacionados con la materia Previsional y de Seguridad 
y Asistencia Social. 

 
CAPITULO V 

 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER DE 

LA SECRETARIA DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
 
ARTICULO 79°.- Es competencia del Consejo Provincial 
de la Mujer de la Secretaría de Solidaridad Social el asistir 
en todas aquellas temáticas relacionadas con la 
problemática de la mujer, su promoción y protección, 
promoviendo su efectiva inserción social y la erradicación 
de la discriminación y la violencia familiar.- 
ARTICULO 80°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Consejo Provincial de la Mujer de la 
Secretaría de Solidaridad Social las siguientes: 
1. Entender en la determinación de los objetivos y 

políticas del área de su competencia, ejecutando los 
planes, programas y proyectos que se desprenden de 
los mismos. 

2. Generar las estrategias adecuadas para prevenir la 
desigualdad, la discriminación sexual y la victimación 
de la mujer y la utilización política de sus necesidades, 
promoviendo la erradicación de toda forma de 
discriminación en la ejecución de las políticas 
públicas. 

3. Formular planes y programas tendientes a resolver 
estados carenciales individuales o colectivos mediante 
su asistencia, tratamiento y readaptación social. 

4. Entender en materia de la detección de situaciones de 
emergencia social que involucren a la Mujer, el Niño y 
la Familia, coordinando su abordaje a través de las 
áreas competentes del Estado Provincial. 

5. Entender en materia de la coordinación de la 
implementación de las políticas nacionales orientadas 
a la mediación comunitaria en materia de violencia 
familiar. 

6. Dirigir las acciones de asistencia a la víctima, 
ejecutando el abordaje de las situaciones detectadas y 
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coordinando su seguimiento a través de las áreas 
competentes del Estado Provincial. 

7. Participar en la generación y la propuesta a la Cámara 
de Diputados de normas y actualizaciones normativas 
que permitan incrementar los niveles de protección y 
calidad de vida de la mujer. 

8. Formular políticas sociales, culturales y 
antidiscriminatorias que respondan a las necesidades 
de promoción de la Mujer, coordinando su ejecución 
con las distintas áreas competentes del Estado 
Provincial.- 

 
CAPITULO VI 

 
DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL 

 
ARTICULO 81°.- De la Secretaría de Solidaridad Social 
depende la Administración Provincial de Juegos de Azar, 
con carácter de Organismo Descentralizado.- 
 

TITULO XII 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
ARTICULO 82°.- La Función Ejecutiva está facultada 
para disponer, por Decreto dictado en Acuerdo General de 
Gabinete, la reorganización, y/o fusión y/o creación y/o 
supresión de las distintas Unidades Orgánicas de la 
Administración, en las distintas Jurisdicciones 
Ministeriales y/o Secretarías de dependencia directa de la 
Función Ejecutiva establecidas por la presente Ley, hasta 
el nivel de Direcciones Generales en forma descendente.- 
ARTICULO 83°.- A efectos de incrementar la 
participación en el diseño, aplicación y control de gestión 
de las políticas públicas por parte de la comunidad y sus 
entidades representativas, la Función Ejecutiva está 
facultada para crear, por Decreto en Acuerdo General de 
Gabinete, la Agencia Provincial de Cultura, basada en las 
disposiciones de la legislación nacional en la materia 
(Decreto Ley N° 15.349/46, ratificado por Ley N° 12.962 
y sus disposiciones complementarias) y el Estatuto 
respectivo, fijando las competencias y acciones de la 
misma, con dependencia directa de la Función Ejecutiva.- 
ARTICULO 84°.- Los Organismos afectados por las 
disposiciones de la presente Ley continuarán funcionando, 
en forma transitoria, hasta tanto la Función Ejecutiva 
implemente las nuevas unidades administrativas que la 
presente Ley faculta, con sus correspondientes 
competencias, funciones y estructuras organizativas.- 
ARTICULO 85°.- Queda derogada la Ley de Ministerios 
N° 6.118 y sus modificatorias N° 6.249, N° 6.300, N° 
6.339, N° 6.445, N° 6.450 y N° 6.796.- 
ARTICULO 86°.- A efectos de la aplicación efectiva de 
esta Ley de Ministerios, quedan derogadas todas aquellas 
Leyes y/o artículos y/o incisos de las mismas que 
resultaren opuestas a las disposiciones de la presente Ley.- 
ARTICULO 87°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 114º Período Legislativo, a nueve 
días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa 
y nueve. Proyecto presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Fdo.: Ing. Miguel Angel Asís – Presidente Cámara de 
Diputados - Raúl Eduardo Romero – Secretario 
Legislativo 
 
DECRETO N° 1.289 

La Rioja, 10 de diciembre de 1999 
 
 Visto: el Expediente Código N° A-N° 01062-1/99 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 6.846, y en uso de las 
atribuciones que le confiere el Artículo 123° inc. 1) de la 
Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 6.846, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 09 de diciembre de 1999. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Gabinete y suscripto por el señor 
Secretario General de la Gobernación 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
oportunamente archívese. 
 
Fdo.: Maza, A.E., Gdor. – Herrera, L.B., M.C.G. a/c. 
M.E. y C., a/c. S.G.G. – Bengolea J.D., M.D.P. y T. – 
Cayol, R.E., M.H. y O.P. a/c M.S. y D.S. 
 

VARIOS 
 

Mutual   Ayuda  Recíproca  de 
Empleados  Penitenciarios 

Convocatoria 
 
 La Comisión Directiva de la Mutual Ayuda Recíproca 
de Empleados Penitenciarios (A.R.E.P.) Matrícula I.N.A.M. N° 
41 ante la inminente culminación del Plan Habitacional que 
construye en el Sector Sur de esta ciudad, convoca a sus 
asociados a la Asamblea Extraordinaria, que se llevará a cabo en 
sede de la entidad, sita en calle trece sin número, del Barrio 25 
de Mayo Sur, a horas 20,00 el día 07 de enero del año 2.000, a 
los fines de dar cumplimiento al Artículo N° 35 del Estatuto 
Social, como paso previo y obligatorio a la Escritura Traslativa 
de Dominio de las viviendas construidas en el referido Plan de 
Vivienda y que conforman el Barrio Penitenciario. 
La Rioja, 30 de noviembre de 1999. 
 

Orlando Nicolás Zapata 
Presidente 

D.N.I. N° 10.781.482 
Ramona del Valle Campos 

Secretaria 
D.N.I. N° 9.969.927 

 
N° 15.684 - $ 40,00 - 07 al 21/12/99 
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Ministerio de Coordinación de Gobierno 
Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas 

(I.M.T.I.) 
 

(Art. 31° - Ley 4.426 y su modificatoria 5.482) 
 

 El I.M.T.I. comunica que según facultades conferidas 
en la Ley 4.426 y su modificatoria 5.482, ha dictado la 
Resolución I.M.T.I. N° 230/90, que dispone expropiar al solo 
efecto del saneamiento de títulos y entrega en propiedad a sus 
poseedores, los lotes comprendidos en los Planos de Mensura 
y Loteo aprobados por la Dirección General de Catastro de la 
Provincia, mediante Disposición N° 013.261 de fecha 15 de 
marzo de 1999 y anotados en el Registro General de la 
Propiedad Inmueble, Sección Planos, bajo el Tomo 45 – 
Folios 32, 41, 33, 34 y 35, respectivamente, ubicados en el 
Distrito El Potrerillo, Dpto. Famatina, de la provincia de La 
Rioja, los cuales fueron declarados bajo procesamiento por 
Resolución I.M.T.I. N° 166/98. La Rioja, 03 de diciembre de 
1999. Fdo.: Dra. Teresa del C. Vargas, Interventora I.M.T.I. 
 

Dra. Teresa del Carmen Vargas 
Interventora I.M.T.I. 

 
N° 15.709 - $ 145,00 – 10 al 17/12/99 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la señora Presidenta de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en Expte. N° 
23.943 - “J” - 1998, caratulado: “Juri, Samuel Isaac - 
Ejecución de Sentencia (autos 22925 - Juri, Samuel Isaac - 
Daños y Perjuicios”, el Martillero Sr. Julio C. Morales 
rematará el día 20 de diciembre de 1999, a horas 11, en los 
Portales de esta Cámara Primera, los siguientes bienes: Un 
inmueble con todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo, que según el Plano de Mensura se designa como lote 
“bb”, se ubica en esta ciudad de La Rioja, sobre la acera Sur 
de la prolongación de la Avda. Castro Barros y mide: 
dieciocho metros ochenta y siete centímetros de frente al 
Norte sobre la avenida de su ubicación; por diecisiete metros 
setenta y nueve centímetros en su contrafrente al Sur, con 
veinticuatro metros noventa y un centímetros de fondo en su 
costado Este, y veintiséis metros ochenta centímetros de 
fondo en su costado Oeste, lo que hace una superficie total de 
cuatrocientos setenta y un metros cuadrados dieciséis 
decímetros cuadrados y  linda: Norte, prolongación de la 
Avenida Castro Barros; Sur, propiedad de Calixto Vera; Este, 
pasillo y Oeste, propiedad  de Emilio Cáceres, antes Sucesión 
Nieves H. de Torres. Se incluye también en esta adjudicación 
el pasillo situado hacia el Este del inmueble anteriormente 
decripto, que mide: tres metros de frente al Norte por tres 
metros cuatro centímetros en su contrafrente Sur, con 
veinticuatro metros cincuenta y nueve  centímetros de fondo  
en su costado Este, y veinticuatro metros y noventa y un 
centímetros de fondo en su costado Oeste, lo que hace una 
superficie total de  setenta y cuatro metros cuadrados seis 
decímetros cuadrados y linda: Norte, prolongación de 
Avenida Castro Barros; Sur, propiedad de Calixto Vera; Este, 
propiedad de Remo Forneris y Oeste, Lote”bb”. Padrón de 
Rentas de la Provincia, uno guión treinta y tres mil 

cuatrocientos cuarenta y nueve. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección E, Manzana trescientos cuarenta y 
nueve, Parcela”f”, Matrícula Registral  C-15285. Base: $ 
8.174,08  o sea el 80% de la Valuación Fiscal. Un lote de 
terreno con todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga, ubicado en esta ciudad de La 
Rioja, en el Barrio denominado “Chacra de la Merced” , 
designado como lote “O”  de la acera Este de la calle José 
Hernández, entre las Ricardo Güiraldes y Liberación 
Nacional y mide de frente al Oeste, doce metros cincuenta y 
siete centímetros; por once  metros treinta centímetros, en su 
contrafrente Este; y fondo en su costado Norte,  treinta y dos 
metros cuarenta y nueve centímetros en su costado Sur, 
treinta y seis metros noventa y ocho centímetros , lindando: 
Norte, lote “p”; Sur, lote “n”, Este, lote “m” , todos del 
mismo loteo y Oeste, calle José Hernández, con una 
superficie total de trescientos treinta y cinco metros 
cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados. 
Matrícula Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manz. 
16/1, Parcela “o”, Padrón 1-25240. Matrícula Registral C-
23659. Base: $ 6.309,57 o sea el 80% de la valuación fiscal. 
El comprador abonará en el acto el 20% del precio final, más 
la comisión de Ley, saldo al aprobarse la subasta y después 
de realizada la misma no se admiten reclamos. Títulos 
agregados en autos. Edictos en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente por cinco veces. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a 
la misma hora y lugar. 
La Rioja, noviembre 26 de 1999. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.663 - $ 300,00 - 03 al 17/12/99 
 

* * * 
Martillero Público J. Agustín Contreras 

 
 Por orden del Sr. Juez Federal Secretaría Civil y 
Comercial, Dr. Enrique Chumbita en autos Expte. N° 
16858/96, caratulado: “Banco de Desarrollo c/Francisco 
Sacco – Ejecución Prendaria”, se ha dispuesto que el 
Martillero Público Sr. J. Agustín Contreras, venda en pública 
subasta, dinero de contado y al mejor postor, sin base, el día 
veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a 
horas 10:00, en los Portales del Juzgado Federal, planta baja 
los siguientes bienes: 1) Una pick up modelo diesel, marca 
Perkins N° PA6332013, dominio U-049920. 2) Un tractor 
marca Ferguson N° TE17889 con motor marca Perkins N° 
PA3108756 – de tres cilindros (desarmado y sin funcionar). 
3) Una pala cargadora de arrastre marca Tourvapul N° 2062/1 
modelo 87, motor naftero de cinco cilindros, marca Willis N° 
2062/2, desarmado y sin funcionar: estos bienes pueden ser 
visitados en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 
Chilecito. 4) Una máquina grisinero panchero marca Simpa 
N° 5276-5 construido con laterales de aluminio, la base es de 
hierro perfilados con dos cabezales intercambiables; 
cincuenta latas y dos carros accionados de 1/2 CV. 5) Una 
máquina estampadora rotativa de pan, marca Simpa N° 5276, 
accionada mediante motor 1-1/2 CV. 6) Dos hornos 
verificables, marca Simpa N° 1285 y 1286, modelo Rotopan, 
a gasoil, tablero electrónico para control de temperatura y 
tiempo. 7) 15 carros para hornos rotativos capacidad para 15 y 
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18 bandejas marca BND – N° 2062/3 al 2062/17. 8) Una 
cámara frigorífica desmontable marca Artic, modelo CD N° 
1564, con equipo frigorífico, está integrado por dos unidades 
condensadoras marca Acmarmetic, N° 44881 y 44897 de 1-
1/2 H.P. cada uno modelo CAL 1 M 150 TGM, con cuatro 
forzadores de aire de doble ventilador marca Artic. N° 
2.196/2.197/2.198 y 2.199, según modelo L 1.250, todo el 
equipo en buen estado y funcionamiento. 9) Una heladera 
vitrina marca Iris N° 2.062/18, cubierta de mostrador con 
equipo de frío de un 1/3 CV. Acmarmetic N° 92239 en buen 
estado y funcionamiento. 10) Una heladera vitrina marca 
Argeline, 2662/19 de 2,80 m. de largo por 1 m. de ancho y 1 
m. de alto, con equipo de frío marca Acmarmetic N° 142712 
de un ¼ de H.P. Estos bienes se encuentran instalados y en 
funcionamiento, las personas interesadas pueden visitarlas en 
el domicilio del demandado en la calle San Martín 218 en la 
ciudad de Chilecito. Para el traslado de las máquinas estará a 
cargo del comprador. Forma de pago: El comprador abonará 
en el acto del precio final de venta, el 20% más la comisión 
de Ley del Martillero, el saldo al aprobar la subasta por el 
Juzgado Federal y el Banco Nación. Los bienes serán 
entregados en las condiciones en que se encuentran no 
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Si resultare inhábil el día fijado para el remate éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos de Ley por el término de dos veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente de esta ciudad. 
La Rioja, 13 diciembre de 1999. 
 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
 
N° 15.718 - $ 80,00 – 17 y 21/12/99 
 

* * * 
 
 Por orden del Sr. Juez de la Paz Letrado Subrogante 
de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
Dr. Enrique Alberto Stoller, Secretaria Dra. Araceli N. Díaz 
Marmet, en los autos Expte. N° 1.402-Letra V-Año 1997, 
caratulados: “Vera, Ciriaco Argentino c/GRAFA-LAR S.A. 
y/o GATIC S.A. y/o GATILAR S.A.-Laboral”, el Martillero 
Sr. Claudio L. Carrizo, rematará el día 22 de diciembre de 
1999 a hs. 12,00 en la Sala de Audiencia de Tribunales de la 
ciudad de Chamical el siguiente bien: un inmueble con todo 
lo clavado, plantado y adherido al suelo que el mismo 
contenga, sito en calle Gabriel Longeville N° 270 (ex Calle 
1.816) de la ciudad de Chamical, que mide: 19 m de frente; 
linda: N: Calle Gabriel Longeville; S: Rosario de Vera; E: 
Nicolás Arredondo; O: Eleodoro Vera. S/Plano: partiendo del 
vértice con dirección NO, 24,55 m hasta llegar al vértice 2, 
desde con igual dirección recorre 29,20 m hasta llegar al 
vértice 3; continuando con igual dirección en 27,78 m hasta 
llegar al vértice 4 formando el costado SO; de este vértice 
gira en dirección NE en 15,40 m hasta llegar al vértice 5 
formando la línea del contrafrente; de este vértice gira en 
dirección SE recorriendo 38,82 m hasta alcanzar el vértice 6 
donde cambia su dirección hacia el S en 1,50 m hasta llegar 
al vértice 7, desde con dirección SE recorre 40,30 m hasta el 
vértice 8 formando así el costado NE de este P gira en 
dirección SO en 26,70 m hasta alcanzar el vértice 1 formando 

la línea del frente y cerrando el polígono. Linda: SE: Calle 
Gabriel Longeville; NO: María A. Vera de Luján; SO: 
Ramón P. Mercado, Grafalar, Cirpiano Francisco y Rosa M. 
Robledo de Bossetti; NE: Pablo Martín, Plácido Francisco, 
Reyes Baltazar Narciso, Trinidad Sofía, Rosendo Ramón y 
Juan Rosenso Leal. Superficie: 1.788,67 m2. Nomenclatura 
Catastral: C:1-S:1-Manzana 48-P: 15; Matrícula Registral G-
547. Base de la Subasta: $ 39.486, es decir el 80 % de la 
Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20 % 
del precio final más la Comisión de Ley del Martillero, saldo 
al aprobarse la subasta. El bien se entrega en el estado en que 
se encuentra no admitiéndose reclamos después de la subasta. 
Edictos por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente. Gravámenes: consultar en Secretaría. Títulos: 
agregados en autos. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. 
Chamical, 13 de diciembre de 1999. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 15.729 - $ 93,00 – 17 y 21/12/99 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez de la Paz Letrado Subrogante 
de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja Dr. 
Enrique Alberto Stoller, Secretaria Dra. Araceli N. Díaz 
Marmet, en los autos Expte. N° 1.406-Letra E-Año 1997, 
caratulados: “Escudero, Juan Bosco c/GRAFALAR S.A. y/o 
GATIC S.A. – Laboral”, el Martillero Público Sr. Claudio L. 
Carrizo rematará el día 22 de diciembre de 1999 a hs. 12,00 
en la Sala de Audiencias de Tribunales de Chamical, el 
siguiente bien: un inmueble que consta de dos (2) lotes de 
terreno con todo lo clavado, plantado y adherido al suelo que 
el mismo contenga, sito en calle Castro Barros N° 174 de la 
ciudad de Chamical, que miden: Lote “N”: 8,02 m frente al 
Oeste; 10,67 m contrafrente Este; 69,50 m de fondo en su 
costado Norte y a su costado Sur lo forman dos líneas 
quebradas que partiendo desde el punto A con una 
inclinación al Noroeste hasta el punto G, 20,60 m; desde este 
punto al F y hasta dar con la línea del contrafrente, 46,67 m. 
Linda: Oeste, calle Castro Barros; Este, José Wamba 
Brizuela; Norte: Lote “O” y Sur: Segundo Mamerto Portugal. 
Superficie: 551,22 m2. Nomenclatura Catastral: C: I – S: 1 – 
Manzana 48 – P: 24, Matrícula Registral: G – 306. Base: $ 
2.905, es decir el 80% de la Valuación Fiscal. Lote “O”: 
mide: 8,01 m. frente al Oeste; 8,13 m. contrafrente Este; 
71,44 m. de fondo costado Norte; 69,50 m. de fondo costado 
Sur Linda: Norte, Lote “P” – Sur, Lote “N” – Este, José 
Wamba Brizuela; Oeste, calle Castro Barros, superficie: 
563,78 m2. Nomenclatura Catastral: C: I – S: 1 – Manzana: 
48 – P: 25, Matrícula Registral: G-463, Base: $ 2.840, es 
decir el 80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en 
el acto el 20% del precio final más la comisión de ley al 
Martillero, saldo al aprobarse la subasta. Los bienes se 
entregan en el estado que se encuentran no admitiéndose 
reclamos después de la subasta. Edictos por dos (2) veces en 
el Boletín Oficial y diario El Independiente. Gravámenes: 
Unicamente el del presente Juicio. Títulos: Agregados en 
autos y pueden ser consultados en Secretaría. Si el día de la 



Viernes 17 de diciembre de l999                                     BOLETIN OFICIAL                                         Pág. 21 
 

subasta resultare inhábil, la misma se realizará el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. 
Chamical, 13 de diciembre de 1999. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 15.730 - $ 85,00 – 17 y 21/12/99 
 

* * * 
 
 El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Fiscal 
Tributario y Previsional N° 1 de la ciudad de Todos los 
Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. Enrique Chumbita, 
Juez Federal, Secretaría Fiscal Tributaria y Previsional, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena; se ha  dispuesto 
que en los autos caratulados: “A.F.I.P./D.G.I. c/FALAR S.A. 
s/Ejecución Fiscal” – Expte. N° 157/98, en los cuales se ha 
dictado resolución ordenando que el Martillero Público 
Nacional designado Dn. Angel G. Doria, Mat. Prof. N° 90, 
rematará el día 22 de diciembre de 1999, a horas 12:00; o día 
subsiguiente hábil a la misma hora en caso de feriado, 
conforme a la Ley N° 3.853, en el hall del Juzgado, planta 
baja del edificio de calle J. V. González N° 85 de esta ciudad; 
sobre el bien denunciado a fojas 23 y secuestrado en autos: 
Una grúa PPM  – A – 380 – VHX * 00A380 * 00118268 – 
71304 – Montceau les Mines – ANNEE – 1986; en el estado 
mecánico, uso y conservación vistos en que se encuentra, 
según constancia de secuestro de fecha 30-11-99; agregada en 
autos, Sin Base; seña 50% del importe de la compra en 
concepto de seña, más la correspondiente comisión de ley al 
martillero actuante del 10%, todo dinero de contado y al 
mejor postor, en efectivo o cheque certificado sobre el Banco 
de la Nación Argentina Sucursal La Rioja a la orden del 
Juzgado y como perteneciente a estos autos, en tanto que el 
50% del valor de compra será abonado dentro de los cinco 
días de aprobado el remate, que será depositado por el 
comprador en el Banco de la Nación Argentina Sucursal La 
Rioja, bajo apercibimiento  de lo dispuesto por el Art. 580° 
del Cód. Civil y Com. de la Nación; de conformidad al Art. 
573°,  inc. 1° y 2°) del Cód. Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, siendo además a cargo del comprador todos los 
impuestos provinciales, nacionales; facultándose al martillero 
designado, a percibir en el mismo acto del remate el importe 
total del precio de venta. Los gastos y tramitación para el 
cambio de titularidad, son a cargo del comprador, debiendo 
realizar la transferencia dentro de los 10 días hábiles de 
producido el remate y quedando desobligado el depositario 
judicial de toda responsabilidad civil como penal desde el 
momento de la entrega y posesión del vehículo al comprador, 
cumpliendo lo dispuesto por el Art. 579° del C.P.C. y C.N. 
Publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial y diario 
“El Independiente”, de esta provincia, conforme a lo 
establecido en el Art. 566° y 573°, inc. 1°, 2° y 5° y demás 
previstos por el Cód. Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, para esta etapa del juicio. Notifíquese al deudor para 
que dentro del plazo de cinco días manifieste si el/los bien/es 
indicado/s está/n prendado/s o embargado/s e indique en el 
primer caso el nombre y domicilio de los acreedores y el 
monto del crédito y, en el segundo, nombre del Juzgado y 
Secretaría intervinientes en los respectivos juicios, como así 
también carátula de los expedientes bajo apercibimiento de 
ley. El bien se exhibe en Avda. San Francisco Km. 3½  de 

esta ciudad, con 48 horas de anticipación al día fijado para la 
subasta, en el horario de 11:00 a 12:00 horas. Cuando 
mediare pedido de suspensión de remate por causa no 
imputable al martillero, el peticionante deberá depositar en 
autos los gastos causídicos y costas, Art. 33°, 34° y conc. de 
la Ley N° 3.853. Hágase entrega de los presentes autos al 
Martillero Angel G. Doria, designado en autos, a sus efectos. 
Not. Fdo.: Dr. Enrique Chumbita, Juez Federal. Para mayores 
informes en Secretaría actuaria y/o Oficina A.F.I.P./D.G.I. – 
25 de Mayo N° 132 – Tel. (03822) 426708/423822 – Agencia 
La Rioja y/o Martillero – Tel. 03822 – 430597. 
Secretaría, 3 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Daniel Herrera Piedrabuena 
Secretario Federal 

 
N° 15.732 - $ 100,00 – 17 y 21/12/99 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Srta. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Paiaro, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 
Clementina Juana Ramona Calderón, en los autos Expte. N° 
5297-C-99, caratulados: “Calderón, Clementina Juana 
Ramona - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 26 de noviembre de 1999. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 15.658 - $ 38,00 - 03 al 17/12/99 
 

* * * 
 

La Srta. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Paiaro, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Tomás 
Miguel Angel Casas, en los autos Expte. N° 5298-C- 
caratulados: “Casas, Tomás Miguel Angel - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de noviembre de 1999. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 15.659 - $ 38,00 - 03 al 17/12/99 
 

* * * 
 

 La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por ante la Secretaría “A” de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, de este Tribunal, cita y emplaza por cinco 
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(5) días, a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Carlos María Mendoza y Margarita Reyes Vda. de Mendoza, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
días (15) posteriores al de la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
24.63L-“M”-1999, caratulados: “Mendoza, Carlos María y 
Otra - Sucesorio”. 
 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
 
N° 15.664 - $ 40,00 - 03 al 17/12/99 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, 
Secretaría “B”, en autos Expte. N° 32.343 – Letra “Z” – Año 
1999, caratulados: “Zelaya, Luis José Antonio y Otra  
s/Sucesorio”, cita y emplaza a acreedores, herederos y 
legatarios de los extintos Luis José Antonio Zelaya y Lorena 
Guillermina Escobar, a comparecer y estar a derecho dentro 
de los quince días posteriores a la última publicación de estos 
edictos. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
 
N° 15.678 - $ 38,00 – 07 al 21/12/99 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos 
María Quiroga, cita y emplaza por cinco (5) veces, en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Ricardo Rossi, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 32.409-Letra “R”-Año 1999, caratulados: 
“Rossi, Ricardo-Sucesorio  Ab Intestato”. 
Secretaría, 16 de setiembre de 1999. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c. 

 
 
N° 15.668 - $ 38,00 – 03 al 17/12/99 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani en los 
autos Expte. N° 16.861/99, caratulados: “Bazán, Santiago 
Darío Felipe – Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Santiago Darío Felipe Bazán, a estar a 
derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 

Chilecito, 26 de noviembre de 1999. 
 

Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 15.679 - $ 45,00 – 07 al 21/12/99 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la Sra. 
Tomasa del Rosario Ocampo Vda. de Nievas, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la última publicación, en Expte. N° 
32.689/99, Letra “O”, caratulado: “Ocampo Vda. de Nievas, 
Tomasa del Rosario – Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, noviembre de 1999. 
 

Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 15.680 - $ 38,00 – 07 al 21/12/99 
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Cámara Civil, Comercial y 
de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, por ante la Secretaría “A”, de la Dra. 
Sonia del Valle Amaya, de este Tribunal, cita y emplaza por 
cinco días, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Juan Humberto Cerezo para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince días (15) posteriores al de la 
publicación de los presentes, bajo  apercibimiento de Ley, en 
autos  Expte.  N° 16.727 – “C” – 1999, caratulados: “Cerezo, 
Juan Humberto – Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 16 de noviembre de 1999. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
 
N° 15.681 - $ 40,00 – 07 al 21/12/99 
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” de la autorizante señora María Haidée Paiaro, 
hace saber que en los autos Expte. N° 5132-Letra “S”-Año 
1999, caratulados: “Santander de Brizuela, Ramona N.- 
Información Posesoria”, se ha ordenado publicar  edictos por 
cinco veces en razón de que se ha iniciado Información 
Posesoria con relación a un inmueble ubicado en ciudad 
Capital, calle Bazán y Bustos N° 11- 14 B° San Vicente, 
Nomencladura Catastral: Circ. I - Sec. G - Mz. 4 - Pc. A., con 
una superficie total de 356,53 m2, cuyos linderos son de 
frente al Norte: calle Bazán y Bustos, contrafrente al Sur: con 
callejón sin nombre y al Este: con la propiedad del Sr. Carlos 
Lino Mercado. Debiendo comparecer quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble dentro de los diez días de la 
última publicación, bajo apercibimiento de Ley. 
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Secretaría, 17 de noviembre de 1999. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 15.683 - $ 82,00 - 07 al 21/12/99 
 

* * * 
 

El Dr. Daniel Alejandro S. Flores, Juez de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de la Segunda 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “B”, en autos Expte. 
N° 16.382/98 – Letra S, caratulados: “Scaglioni de Martín, 
Dominga Celia – Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a herederos, acreedores, legatarios y todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Dominga Celia Scaglioni  de Martín, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes bajo apercibimiento de 
Ley, Chilecito, dieciocho de junio de mil novecientos noventa 
y nueve. Dra. Antonia Elisa Toledo, Secretaria. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 15.685 - $ 45,00 – 07 al 21/12/99 
 

* * * 
 
 La señora Presidenta de la Excma. Cámara en lo 
Civil, etc. de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho en el término de quince 
días posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes del extinto Enzo Aldo 
Córdoba, bajo apercibimiento de ley en los autos Exptes. N° 
16.526 – Letra “C” – Año 1998, caratulados: “Córdoba, Enzo 
Aldo – Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 27 de setiembre de 1999. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 15.687 - $ 38,00 – 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. N° 6908 – 
Letra “P” – Año 1999, caratulados: “Pabani, Norma Raquel – 
Inscripción de Martillero Público”, comunica que la señora 
Norma Raquel Pabani, D.N.I. N° 4.264.572, con domicilio 
real en calle Charrúas N° 224, B° Vargas de esta ciudad, ha 
solicitado la inscripción como Martillero en el Registro 
Público de Comercio. Publicación por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial (Art. 2° de la Ley N° 3853). 
Secretaría, 23 de noviembre de 1999. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
N° 15.697 - $ 27,00 – 10 al 17/12/99 
 

 El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, hace saber 
por el presente que se publicará cinco (5) veces que el  señor 
Oscar Elio Sánchez, ha promovido juicio de información 
posesoria o acción de usucapión sobre un predio urbano 
ubicado en calles Santa Cruz y Tronador del Barrio “San 
Martín” de esta ciudad de La Rioja que linda: al Noreste, con 
Alfio Luis Biondi y Edgar Ramón Biondi; al Sudeste, con 
Bernardo Alejandro Granillo; al Sudoeste, calle Tronador; y 
al Noroeste, calle Santa Cruz; de 659,06 m2. de superficie. 
Nomenclatura Catastral: Circunsc. I; Sección “B”; Manzana 
296; Parcela “a”; citando y emplazando por el término de diez 
(10) días y bajo apercibimiento legal a comparecer a estar a 
derecho a los que se consideren afectados, en los autos Expte. 
N° 31.778 – Letra “S” – Año 1999, caratulados: “Sánchez, 
Oscar Elio – Información Posesoria”, de este Tribunal – 
Secretaría “B” del autorizante. 
La Rioja, 7 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.704 - $ 90,00 – 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas; Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” de la actuante, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Gagliardi, Edgardo y Teresa 
Mercedes Virginia Oddone, a comparecer en los autos Expte. 
32.613 – Letra “G” – Año 1999, caratulados: “Gagliardi, 
Edgardo y Otra – Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de Ley. El presente edicto se publicará por 
cinco veces, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 01 de diciembre de 1999. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 15.705 - $ 40,00 – 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, por la Secretaría 
“B” de la Autorizante, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días, posteriores al de la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios 
y acreedores del extinto José Napoleón Coloma, para 
comparecer en los autos Expte. N° 5.291 – Letra “C” – Año 
1999, caratulados: “Coloma, José Napoleón – Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 3 de diciembre de 1999. 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.706 - $ 38,00 – 10 al 24/12/99 
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 El Dr. Luis Eduardo Morales, Juez de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría Civil de la Va. Circunscripción 
Judicial, a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, hace saber que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Angel María Farías y de Amada Jesús Melqui, a 
comparecer en los autos Expte. N° 754 – Letra “F” – Año 
1999, caratulados: “Farías, Angel María y Otra – Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 03 de setiembre de 1999. 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario 

 
N° 15.707 - $ 45,00 – 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 El Dr. Luis Eduardo Morales, Juez de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Va. Circunscripción Judicial, Secretaría 
Civil, a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, hace saber que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Walther Haroldo Ortiz, a comparecer en los autos 
Expte. N° 730 – Letra “O” – Año 1999, caratulados: “Ortiz, 
Walther Haroldo – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) 
veces el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 31 de agosto de 1999. 
 

Dr. Miguel R. Ochoa 
Secretario 

 
N° 15.708 - $ 45,00 – 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, cita y 
emplaza por cinco veces a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Osmar Bernardino 
Labaque, en los autos Expte. N° 28944 – “M” – 93, 
caratulados: “Maldonado de Labaque, Francisca Solana – 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de diciembre de 1999. 
 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
 
N° 15.710 – $ 45,00 – 14 al 28/12/99 
 
 

 Por orden del señor Presidente de la Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga; 
el Secretario Titular de la Secretaría “B” del mismo Tribunal, 
Dr. Carlos Germán Peralta por el presente edicto que se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario “El 
Independiente”, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes pertenecientes a la sucesión del extinto Nicolás Carlos 
Luna Herrera a comparecer al juicio caratulado: “Luna 
Herrera, Nicolás Carlos – Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 
32.212 – Letra “L” – Año 1999, que se tramitan en la 
Secretaría a su cargo, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento legal. 
La Rioja, 3 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.711 - $ 75,00 – 14 al 28/12/99 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Carlos María Quiroga, cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley a los herederos, legatarios y acreedores del extinto Juan 
Alberto Colla, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15) después de la última publicación 
del presente, en autos Expte. N° 32.627 – Letra “C” – Año 
1999, caratulados: “Colla, Juan Alberto – Sucesorio”, que se 
tramitan por ante esa Cámara Segunda, Secretaría “A”. Fdo.: 
Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara, Secretaría 
Actuaria. Edicto por cinco veces. 
Secretaría, 9 de diciembre de 1999. 
 

Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 15.715 - $ 45,00 – 14 al 28/12/99 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”  a cargo de la actuaria Dra. Sara 
Granillo de Gómez, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y demás personas que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Manuel 
Valera, en autos Expte. N° 32.340 – “V” – 1999, caratulados: 
“Valera, Manuel – Sucesorio”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. 
La Rioja, 3 de diciembre de 1999. 
 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 15.719 - $ 45,00 – 17 al 31/12/99 
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 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, en autos Expte. N° 32.717 – Letra “A” – Año 
1999, caratulados: “Agüero Iturbe, María Elisa R. s/Sucesorio 
Ab Intestato”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos aquellos que se consideren con derecho a bienes de la 
Sucesión de la extinta María Elisa Raquel de Mercedes 
Agüero Iturbe, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense por cinco veces.   
Secretaría, diciembre de 1999. 
 
 

Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
 
N° 15.720 - $ 60,00 – 17 al 31/12/99 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Secretaría en lo Civil “B”, hace 
saber que por Expte. N° 413/99, caratulados: “Agrícola San 
Cayetano S.R.L. – s/Inscripción de la Modificación del 
Contrato Social”, se tramita la Inscripción en el Registro 
Público de Comercio, de la Modificación de Contrato Social, 
por la que el Sr. Santos Alfredo Gómez, M.I. N° 5.541.709, 
domiciliado en B° Las Flores, Nonogasta, Chilecito, cede y 
transfiere la tercera parte de las cuotas sociales de Agrícola 
San Cayetano S.R.L., con domicilio en calle San Martín N° 
168 de la ciudad de Chilecito, y que representan el 33,33% 
del capital social de la misma en partes iguales a los Sres. 
Socios Zulma del Valle Gómez, M.I. N° 6.390.196, 
domiciliada en calle Callao N° 785 de la ciudad de La Rioja, 
y Eduardo Ramón Gómez, M.I. N° 12.586.935, domiciliado 
en calle Pelagio B. Luna N° 541, de la ciudad de Chilecito, 
pasando a detentar cada uno de los cesionarios el 50% del 
Capital Social. La presente cesión de cuotas se efectúa con 
efecto retroactivo al día treinta (30) de agosto de 1999. Fecha 
de la resolución asamblearia que aprueba la modificación: 
treinta de agosto de 1999. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 15.721 - $ 86,00 – 17/12/99 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” Dra. María 
Cristina Romero de Reinoso, ha ordenado en los autos Expte. 
N° 6907 – Letra “I” – Año 1999. Inscripción de Socio 
Gerente “Inseg S.R.L.”, la publicación por un día del 
siguiente edicto: Que mediante Asamblea Unánime de Socios 
celebrada con fecha cinco de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, se designó como Socio Gerente de la 
sociedad “Inseg S.R.L.”, al Ing. Hugo Castillo, D.N.I. 
11.744.232, cuya duración del mandato será de un (1) año. 
Fdo.: Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Juez de Cámara. 

La Rioja, 18 de noviembre de 1999. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
N° 15.722 - $ 37,00 – 17/12/99 
 

* * * 
 
 La Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría 
“A” de la autorizante, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
estar a derecho en el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Ramón Alberto Zaquilán, 
bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 16.681 – 
Letra “Z” – Año 1999, caratulados: “Zaquilán, Ramón 
Alberto – Declaratoria de Herederos”. Chilecito, 26 de 
octubre de 1999. Dra. Sonia del Valle Amaya, Secretaria. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 15.723 - $ 40,00 – 17 al 31/12/99 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas; Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta, Corzo de Ceballos, Manuela Rosa, a 
comparecer dentro del término de quince días (15) posteriores 
al de la última publicación del presente, en los autos Expte. 
32206 – Letra “C” – Año 1999, caratulados: “Corzo de 
Ceballos, Manuela Rosa – Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 06 de diciembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.724 - $ 40,00 – 17 al 31/12/99   
 

* * * 
 
 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” del actuario Dr. Carlos Germán Peralta, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión del extinto Máximo Caliva y/o 
Domingo Máximo Caliva, a comparecer en los autos Expte. 
N° 32.130 – Letra “C” – Año 1999, caratulados: “Caliva, 
Máximo – Sucesorio Testamentario”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de noviembre de 1999. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 15.725 - $ 45,00 – 17 al 31/12/99 
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 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de 
Gómez, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
estar a derecho en Expte. N° 32.218 – “P” – 1999, 
caratulados: “Palacios, Adalberto Aníbal c/Patrón de Palacios, 
Eloisa Casilda s/Conv. Divorcio Vincular”, por el término de 
veinte días (20) a la Sra. Eloisa Casilda Patrón de Palacios, 
bajo apercibimiento de nombrar al Defensor de Ausentes en 
su reemplazo. Secretaría, setiembre de 1999. Dra. Sara 
Granillo de Gómez, Secretaria. 
 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 

 
N° 15.726 - $ 38,00 – 17 al 31/12/99 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, hace saber por tres (3) veces, que 
en los autos Expte. N° 8445 – Letra “C” – Año 1999, 
caratulados: “Castro, Genoveva Ramona y Otro – Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría N° 1 del 
referido Juzgado, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de los extintos Genoveva Ramona Castro y 
Segundo Candelario Gaitán, a comparecer y estar a derecho 
dentro de los quince (15) días al de la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 1: Alberto 
Miguel Granado, Jefe de Despacho, a/c. de Secretaría. 
Chilecito, L.R., 16 de noviembre de 1999. 
 
 

Alberto Miguel Granado 
Jefe de Despacho – a/c. Secretaría 

 
 
N° 15.727 - $ 40,00 – 17 al 31/12/99 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, 
Secretaría “B”, del Registro Público de Comercio a cargo de 
la Dra. Sara Granillo de Gómez, hace saber que el Sr. Barros, 
Arnaldo Juan Domingo, con domicilio real en calle San 
Martín N° 577, ha iniciado el trámite de Inscripción en la 
matrícula de Martillero Público en autos Expte. N° 6960 – 
Letra “B” – caratulados: “Barros, Arnaldo Juan Domingo – 
Inscripción en la Matrícula de Martillero Público”. Edictos 
por tres veces. 
La Rioja, 15 de diciembre de 1999. 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
 
N° 15.728 - $ 27,00 – 17 al 24/12/99 
 

EDICTOS DE MARCAS Y SEÑALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Benito Silvestre Amaya, 
vecino de “El Peje”, del Dpto. General San Martín, 
solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre 
siguiente:  Lado Montar: Muesca de abajo; Lado Lazo: 
Clavel. El presente se publicará por quince días en el Boletín 
Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
 
N° 15.690 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Feliciano Damián González, 
vecino de “Agua de los Toros”, del Dpto. Famatina, 
solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre 
siguiente:  Lado Montar: Muesca de encima y de abajo; Lado 
Lazo: Horqueta. El presente se publicará por quince días en el 
Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
 
N° 15.691 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 

 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Angel Bautista Garay, Isabel 
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Roxana de Garay, vecinos de “La Represita”, del Dpto. Juan 
F. Quiroga, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y 
Señal de Sangre siguiente:  Lado Montar: Horqueta y Tajo de 
Abajo; Lado Lazo: Oreja Rajada. El presente se publicará por 
quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del 
Código Rural. 
La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
 
N° 15.692 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 

interesados que se ha presentado José Norberto Pereyra, 
vecino de “Bajo Hondo”, del Dpto. San Martín, solicitando 
inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente:  
Lado Montar: Yuguillo y Muesca de Encima; Lado Lazo: 
Clavel y Muesca de Abajo. El presente se publicará por 
quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del 
Código Rural. 
La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
 
N° 15.693 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 
El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 

interesados que se ha presentado Víctor José Caruso, vecino 
de “Estancia Santa Rita”, del Dpto. Capital, solicitando 
inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente:  
Lado Montar: Banco de Encima; Lado Lazo: Banco de 
Encima. El presente se publicará por quince días en el Boletín 
Oficial, de acuerdo al Art. 110° del Código Rural. 

La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
N° 15.694 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado José Herminio Moreno, 
vecino de “Sierra de las Higueras”, del Dpto. General 
Belgrano, solicitando inscripción de la Marca a Fuego y Señal 
de Sangre siguiente:  Lado Montar: Despunte y Muesca de 
Abajo; Lado Lazo: Despunte y Llave de Abajo. El presente se 
publicará por quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo al 
Art. 110° del Código Rural. 
La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
 
N° 15.695 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Jefe de Policía de la Provincia hace constar a los 
interesados que se ha presentado Carlos Máximo Villafañe, 
vecino de “El Porvenir”, del Dpto. Independencia, solicitando 
inscripción de la Marca a Fuego y Señal de Sangre siguiente:  
Lado Montar: Rajo y Llave de Encima; Lado Lazo: Llave de 
Encima y Muesca de Abajo. El presente se publicará por 
quince días en el Boletín Oficial, de acuerdo al Art. 110° del 
Código Rural. 
La Rioja, 29 de noviembre de 1999. 
 
 
Paulino Z. Cobresí  J. Guillermo Huber 
Comisario Mayor  Comisario Gral. (P.F.A.) 
Policía Pcia. de La Rioja  Jefe Gral. de Policía 
    Policía de La Rioja 
 
 
N° 15.696 - $ 37,50 - 10 al 24/12/99 


