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LEYES 
 

LEY N° 7.632 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
TITULO I 

 
De los Ministerios y Secretarías 

de dependencia directa de la Función Ejecutiva 
 

Artículo 1°.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
N° 7.284, el despacho de los asuntos de la Función Ejecutiva 
estará a  cargo de los siguientes Ministerios: 
 1.- Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos 
 2.- Ministerio de Educación 
 3.- Ministerio de Salud 
 4.- Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
 5.- Ministerio de Industria, Comercio y Empleo 

Artículo 2°.- La Función Ejecutiva será asistida 
directamente por las Secretarías que a continuación se 
enuncian: 
 1.- Secretaría General y Legal de la Gobernación 
 2.- Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos 
Municipales 
 3.- Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales 
 4.- Secretaría de Ganadería 
 

TITULO II 
 

Del Consejo Provincial, Agencias Provinciales y 
Administraciones Provinciales  de dependencia directa de 

la Función Ejecutiva 
 

Artículo 3°.- En el ámbito de la Función Ejecutiva y 
bajo su directa dependencia funcionarán el Consejo 
Provincial y Agencias Provinciales siguientes: 
 1.- Consejo Provincial de la Mujer 
 2.- Agencia Provincial de Cultura 
 3.- Agencia Provincial de Turismo 
 4.- Agencia Provincial de la Juventud 

Artículo 4°.- En el ámbito de la Función Ejecutiva y 
bajo su directa dependencia funcionarán las 
Administraciones Provinciales que se enuncian a 
continuación: 
 1.- Administración Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (A.P.V. y U.) 
 2.- Administración Provincial de Vialidad (A.P.V.) 
 3.- Administración Provincial de Radio y Televisión 
Riojana (A.P.R. y T.R.) 
 4.- Administración Provincial de Tierras (A.P.T.) 
 

TITULO III 
 

De las disposiciones comunes al Gabinete Provincial 
 

Artículo 5°.-  La Función Ejecutiva será asistida en 
sus funciones por el Jefe de Gabinete y los Ministros en la 
materia de sus competencias y por los Secretarios de su 
dependencia directa, los que en conjunto constituyen el 
Gabinete Provincial. 

Artículo 6°.-  El Jefe de Gabinete, 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 extensión de la convocatoria 
a otros niveles de gobierno. 

Artículo 7°.-  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 
de los que acuerda con sus colegas. 

Artículo 8°.-  Los actos de la Función Ejecutiva 
serán refrendados por los Ministros o el Secretario General y 
Legal de la Gobernación, de acuerdo a la materia de que 
traten. 

Artículo 9°.- Los Secretarios de dependencia directa 
de la Función Ejecutiva suscribirán los decretos de la misma, 
cuando las disposiciones de éstos remitieran a cuestiones 
encuadradas en la competencia fijada por la presente ley para 
dichos Organismos. 

Artículo 10°.- De análoga manera a lo establecido en 
el artículo precedente, los Secretarios de los Ministerios de la 
Función Ejecutiva, suscribirán los decretos cuando las 
disposiciones de éstos se encuadraran en las competencias 
específicas que la presente ley fija para las Secretarías  
Ministeriales. 

Artículo 11°.-  Los Acuerdos Generales de Gabinete 
que den origen a decretos, serán refrendados por los 
Ministros y el Secretario General y Legal de la Gobernación 
y suscriptos por los demás Secretarios de dependencia 
directa de la Función Ejecutiva. 

Artículo 12°.-  En caso de ausencia transitoria por 
cualquier motivo o vacancia, los Ministros y los Secretarios 
de dependencia directa de la Función Ejecutiva, serán 
reemplazados por sus pares en la forma que ésta lo 
determine, a efectos de su responsabilidad funcional, como 
así también del encargo del despacho correspondiente a su 
cartera hasta la normalización de la situación. 

Artículo 13°.- 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. 

Artículo 14°.- 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 Consejo Económico y 
Social. 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. 

Artículo 15°.- En su carácter de integrantes del 
Gabinete Provincial, son funciones de los Ministros y 
Secretarios de dependencia directa de la Función Ejecutiva 
las siguientes: 
 1.- Intervenir en la determinación de los objetivos 
gubernamentales, las políticas sectoriales, sus estrategias de 
gestión y sus acciones concurrentes. 
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 2.- Participar en la asignación de prioridades y en la 
aprobación de planes, programas y proyectos, conforme lo 
determine la programación de gobierno. 
 3.- Participar en la preparación del proyecto de 
Presupuesto Provincial e intervenir, en Acuerdo General de 
Gabinete, en su envío a la Legislatura Provincial. 
 4.- Informar sobre actividades propias de su 
competencia y de aquellas que la Función Ejecutiva 
considere de interés para el conocimiento del resto del 
Gabinete. 
 5.- Intervenir en todos aquellos asuntos que la 
Función Ejecutiva someta a su consideración. 
 6.- Intervenir en los proyectos de Estructura 
Organizativa de sus áreas de  competencia, elevándolas a la 
Función Ejecutiva para su aprobación en Acuerdo General de 
Gabinete. 

Artículo 16°.- En los aspectos propios de su 
competencia jurisdiccional, son funciones de los Ministros y 
Secretarios de dependencia directa de la Función Ejecutiva 
las siguientes: 
 1.- 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. 
 2.- Elevar a la Función Ejecutiva, toda vez que ésta 
lo requiera, una memoria detallada relativa a los asuntos de 
sus respectivos Ministerios o Secretarías, para ser presentada 
ante la Legislatura Provincial. 
 3.- 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. 
 4.- Entender en la administración de los recursos 
económicos, financieros, patrimoniales y humanos de su 
ámbito jurisdiccional. 
 5.- 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 la de 
éstos con el ámbito privado. 
 6.- 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. 
 7.- Entender en la representación política y 
administrativa de sus respectivas áreas, incluyendo la 
ejercida ante la Cámara de Diputados a los fines dispuestos 
en el Artículo 95° de la Constitución de la Provincia. 
 8.- Administrar, coordinar y supervisar las distintas 
áreas de su dependencia en función de los objetivos políticos 
fijados por las políticas públicas de su competencia. 
 9.- 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. 
 10.- 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. 
 11.- Entender en la celebración de contratos en 
representación del Estado y en la defensa de los derechos de 
éste, conforme a la legislación vigente. 

 12.- Intervenir en las actividades de cooperación, a 
nivel provincial, nacional e internacional en los distintos 
componentes aplicables al desarrollo de su gestión. 
 13.- 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. 
 14.- Preparar y difundir publicaciones, estudios, 
informes y estadísticas de temas relacionados con sus 
competencias. 
 15.- Intervenir en las propuestas y acciones para 
solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia que 
requieren auxilio del Estado en el área de su competencia. 
 

TITULO IV 
 

Del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos 
 

CAPITULO I 
 

Artículo 17°.-  Es competencia del Ministerio de 
Gobierno y Derechos Humanos asistir en la temática 
relacionada a los asuntos de  gobierno,  afianzamiento del 
orden jurídico y democrático, relaciones con la comunidad, 
tutela de los derechos humanos, justicia, protección de los 
derechos del trabajador, seguridad pública, transporte, 
tránsito, seguridad vial y actualización de la legislación. 

Artículo 18°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Gobierno y Derechos 
Humanos, las siguientes: 

1.- Participar en los asuntos relativos al régimen 
político y a las relaciones con los partidos políticos con 
reconocimiento legal. 

2.- Entender en materia de la administración de las 
relaciones del Estado Provincial con la comunidad en su 
conjunto, promoviendo y estimulando la participación 
comunitaria y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

3.- Participar en las cuestiones de límites territoriales 
y división administrativa del territorio provincial. 

4.- Participar 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.  

5.- Participar en lo relacionado con la programación 
y ejecución de la legislación electoral y de 
empadronamiento. 

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

7.- Participar en las relaciones con la Función 
Judicial y los Ministerios Públicos, 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. 

8.- Entender en materia de las instancias registrales 
del Estado Provincial respecto de las personas físicas y 
jurídicas. 

9.- Entender en los asuntos relativos a indultos y 
conmutaciones de penas. 

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

11.-Entender en los asuntos relativos al transporte, 
tránsito, seguridad vial y al registro provincial de accidentes 
de tal carácter. 

12.- 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 también en las 
cuestiones referentes a las Convenciones Colectivas de 
Trabajo. 

13.- 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. 
 

CAPITULO II 
 

De las Secretarías y Subsecretarías de dependencia 
del Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos 

 
Artículo 19°.- En el ámbito del Ministerio de 

Gobierno y Derechos Humanos y bajo su directa 
dependencia funcionarán las siguientes Secretarías y 
Subsecretarías: 

1.- Secretaría de Relaciones con la Comunidad 
2.- Secretaría de Justicia 
3.- Secretaría de Seguridad 
4.- Subsecretaría de Trabajo 
5.- Subsecretaría de Derechos Humanos 
 

CAPITULO III 
 

De la Secretaría de Relaciones con la Comunidad 
 

Artículo 20°.- Es competencia de la Secretaría de 
Relaciones con la  Comunidad el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos 
vinculados a la participación de la comunidad en las políticas 
públicas. 

Artículo 21°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Relaciones con la 
Comunidad, las siguientes: 

1.- Promover el desarrollo de las relaciones 
comunitarias y una conciencia solidaria entre los miembros 
de la comunidad organizada de la provincia. 

2.- Articular la participación comunitaria en las 
políticas públicas, institucionalizando mecanismos 
participativos a favor de las asociaciones comunitarias. 

3.- Brindar asesoramiento legal y técnico a las 
asociaciones comunitarias. 

4.- Fomentar la realización de eventos con miras al 
fortalecimiento de la sociedad civil. 

5.- Entender en materia del registro y contralor de 
las personas jurídicas, ejecutando las acciones sustantivas y 
promoviendo la eficiencia y simplificación de los 
procedimientos administrativos. 

6.- Entender en los procesos de creación, 
funcionamiento, fiscalización, disolución y liquidación en el 

ámbito de la jurisdicción provincial, de los entes de derecho 
sujetos a contralor estatal. 
 

CAPITULO IV 
 

De la Secretaría de Justicia 
 

Artículo 22°.- Es competencia de la Secretaría de 
Justicia la gestión institucional en lo inherente a la relación 
con la Justicia y los Ministerios Públicos, la aplicación del 
régimen de registro del estado civil y capacidad de las 
personas y en las instancias registrales y de contralor de las 
personas jurídicas. 

Artículo 23°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Justicia, las siguientes: 

1.- Intervenir en las relaciones con la Función 
Judicial y los Ministerios Públicos. 

2.- Coordinar y controlar las instancias registrales 
del Estado Provincial respecto de personas físicas. 

3.- Asesorar e intervenir en los asuntos relativos a 
indultos y conmutaciones de penas. 

4.- Velar por el cumplimiento, de parte de las 
instituciones oficiales de la provincia, de los mandamientos 
contenidos en todos los tratados internacionales a que haya 
adherido la República Argentina, en especial aquellos con 
rango constitucional. 
 

CAPITULO V 
 

De la Secretaría de Seguridad 
 

Artículo 24°.- Es competencia de la Secretaría de 
Seguridad la gestión institucional inherente al mantenimiento 
del orden y la seguridad pública, el funcionamiento de la 
Policía de la Provincia y de los establecimientos 
penitenciarios. 

Artículo 25°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Seguridad, 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.- Dirigir la gestión correspondiente al 
funcionamiento de la Policía de la Provincia y demás 
instituciones de seguridad, coordinando su accionar con los 
organismos competentes a nivel nacional. 

3.- Organizar, dirigir y supervisar los 
establecimientos penitenciarios. 

4.- Entender en los asuntos relativos al transporte, 
tránsito, seguridad vial y al registro provincial de accidentes 
de tal carácter. 
 

CAPITULO VI 
 

De la Subsecretaría de Trabajo 
 

Artículo 26°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Trabajo, el diseño y ejecución de políticas, programas y 
proyectos tendientes a la protección de los intereses 
laborales, la articulación conciliadora de los mismos y la 
fiscalización de la normativa en la materia. 
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Artículo 27°.- Son acciones de carácter general de la 
Subsecretaría de Trabajo, las siguientes: 

1.- Diseñar y ejecutar políticas, programas y 
proyectos tendientes a la protección de los intereses 
laborales, la articulación conciliadora de los mismos y la 
fiscalización de la normativa vigente en la materia. 

2.- Participar en la formulación y ejecución de los 
sistemas de prestaciones y subsidios para los casos de 
interrupciones ocupacionales conforme a la normativa 
vigente. 

3.- 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. 

4.- 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. 

5.- 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, a través del ejercicio del poder de 
policía en la materia. 

6.- 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. 

7.- 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. 

8.- 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. 

9.- Ejercer el poder de policía de trabajo, 
fiscalizando el cumplimiento de las normas legales y 
convencionales integrativas del derecho laboral, 
estableciendo multas, clausuras, embargos y comparendos 
con fuerza de ley, pudiendo recurrir a la fuerza pública en los 
casos que se considere necesario. 

10.- Actuar como organismo de aplicación de las 
Leyes Nacionales N° 19.587/72 y 24.557/95 y su normativa 
aclaratoria, complementaria y modificatoria correspondientes 
a higiene, seguridad y medicina laboral. 

 
CAPITULO VII 

 
De la Subsecretaría de Derechos Humanos 

 
Artículo 28°.- Es competencia de la Subsecretaría de 

Derechos Humanos el diseño y ejecución de políticas, 
programas y proyectos tendientes a la protección de los 
derechos humanos. 

Artículo 29°.- Son acciones de carácter general de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, las siguientes: 

1.- Diseñar y ejecutar políticas, programas y 
proyectos tendientes a la protección de los derechos 
humanos. 

2.- Velar por el respeto de los derechos humanos y 
las normas, convenciones y tratados que al respecto sean 
aplicables. 

3.- Promover a través de entidades intermedias el 
fortalecimiento de una conciencia protectiva y respetuosa de 
los derechos individuales. 

4.- Fomentar la realización de eventos con miras al 
fortalecimiento de las entidades protectoras de los derechos 
humanos. 

 
TITULO V 

 
Del Ministerio de Educación 

 
CAPITULO I 

 
Artículo 30°.- Es competencia del Ministerio de 

Educación asistir en los asuntos relativos a la planificación, 
aplicación y control de gestión de la política educativa de 
acuerdo con las finalidades, principios y lineamientos de la 
Constitución Provincial.  

Artículo 31°.- 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 educativas. 

2.- Dirigir, supervisar y hacer ejecutar el 
planeamiento estratégico y presupuestario  de la gestión 
educativa. 

3.- Entender en la generación de normativa y 
actualización de la existente en  materia de educación y en 
función del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

4.- Promover la formación continua y reconversión 
de los recursos humanos del Ministerio, a través de las áreas 
competentes de la Administración Pública Provincial. 

5.- Entender en la planificación, aplicación y 
control de gestión de la política educativa provincial, con 
las finalidades, principios y lineamientos de la 
Constitución Provincial. 

6.- Entender en la organización y actualización de 
los programas educativos en todos los niveles, regímenes 
y modalidades del Sistema Educativo Provincial. 

7.- Definir las orientaciones de las ofertas 
educativas atendiendo a las necesidades propias de la 
enseñanza media y terciaria no universitaria, conforme a 
los requerimientos del desarrollo provincial. 

8.- Definir el mapa escolar con las ofertas 
educativas del Sistema Provincial,  asegurando una 
atención de las particularidades propias de cada región. 

9.- Entender en la vinculación con las 
instituciones educativas del sector privado, dictando las 
normas para el desarrollo educativo en atención a los 
diseños curriculares provinciales, normas de supervisión y 
las políticas de reconocimiento de las acreditaciones 
educativas. 

10.- Definir la programación y gestión de los 
procesos de reforma del Sistema Educativo Provincial, de 
sus estatutos y demás normas que rigen los niveles, oferta, 
carrera y ejercicio de la docencia. 
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11.- Promover la incorporación y utilización de los 
recursos tecnológicos tanto en la gestión central como en los 
procesos de enseñanza. 

12.- Coordinar las relaciones institucionales con las 
instancias nacionales competentes en materia educativa, a 
efectos de la coordinación, ejecución y administración de los 
acuerdos nacionales, programas de asistencia técnica y 
financiera a implementar en las jurisdicciones provinciales. 

13.- Diseñar políticas que fortalezcan la función 
pedagógica escolar para mejorar la capacidad y retención, así 
como estrategias para ampliar la cobertura y mejorar los 
niveles de promoción y permanencia - con aprendizajes 
significativos - de los alumnos. 

14.- Definir políticas dirigidas a los alumnos de 
grupos vulnerables en el esfuerzo de escolarización y en las 
dificultades que se presenten durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

15.- Promover programas de investigación y de 
cooperación técnica - financiera con organismos 
municipales, provinciales, nacionales e internacionales, 
públicos y privados. 

16.- Entender en la determinación de la validez de 
estudios, equivalencias y títulos en las acreditaciones e 
incumbencias de los títulos profesionales con validez 
provincial. 

17.- Fomentar la implementación de programas de 
recreación, turismo, educación física y deportes en todos los 
niveles, regímenes y modalidades del Sistema Educativo 
Provincial. 

18.- Definir las políticas y prioridades para la 
aplicación de los recursos financieros, económicos, 
humanos, de infraestructura y equipamiento,  tanto en la 
gestión central como en los distintos niveles, regímenes y 
modalidades del Sistema Educativo Provincial. 
 

CAPITULO II 
 

De las Secretarías el Ministerio de Educación 
 

Artículo 32°.- En el ámbito del Ministerio de 
Educación y bajo su directa dependencia funcionarán las 
siguientes Secretarias: 

1.- Secretaría de Calidad Educativa 
2.- Secretaría de Gestión Educativa 

 
CAPITULO III 

 
De la Secretaria de Calidad Educativa 

 
Artículo 33°.- Es competencia de la Secretaría de 

Calidad Educativa asistir en materia de planificación, 
ejecución y control de gestión de la política educativa 
provincial. 

Artículo 34°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Calidad Educativa, las 
siguientes: 

1.- Participar en la elaboración de la planificación 
y control de gestión de la política educativa provincial de 
acuerdo con las finalidades, principios y lineamientos  de 
la Constitución Provincial. 

2.- Organizar y actualizar los programas educativos 
en todos los niveles, regímenes y modalidades del sistema 
educativo provincial. 

3.- Participar en las orientaciones de las ofertas 
educativas atendiendo a las necesidades propias de la 
enseñanza media y terciaria no universitaria, conforme a los 
requerimientos del desarrollo provincial. 

4.- Proponer el mapa escolar con las ofertas 
educativas del sistema provincial, que asegure una atención 
de las particularidades regionales, promoviendo la 
regionalización. 

5.- Coordinar la vinculación con las instituciones 
educativas del sector privado, dictando las normas para el 
desarrollo educativo en atención a los diseños curriculares 
provinciales, normas de supervisión y las políticas de 
reconocimiento de las acreditaciones educativas. 

6.- Desarrollar la programación y gestión de los 
procesos de reforma del Sistema Educativo Provincial, de 
sus estatutos y demás normas que rigen los niveles, oferta, 
carrera y ejercicio de la docencia. 

7.- Implementar políticas que fortalezcan la función 
pedagógica escolar para mejorar la capacidad y retención, así 
como estrategias para ampliar la cobertura y mejorar los 
niveles de promoción y permanencia con aprendizajes 
significativos de los alumnos. 

8.- Coordinar la ejecución de los planes y programas 
que aseguren el acceso a la educación y el progreso de los 
alumnos, en todos los niveles, regímenes y modalidades del 
sistema educativo provincial. 

9.- Ejecutar políticas dirigidas a los alumnos de 
grupos vulnerables en el esfuerzo de escolarización y en las 
dificultades que se presenten durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

10.- Intervenir en la determinación de la validez de 
estudios, equivalencias y títulos en las acreditaciones e 
incumbencias de los títulos profesionales con validez 
provincial. 

11.- Implementar programas de recreación, turismo, 
educación física y deportes en todos los niveles, regímenes y 
modalidades del sistema educativo provincial. 

12.- Implementar la incorporación y utilización de 
los recursos tecnológicos tanto en la gestión central como en 
los procesos de enseñanza. 

13.- Coordinar las relaciones institucionales con las 
instancias nacionales competentes en materia educativa, a 
efectos de la administración y ejecución de los acuerdos 
nacionales y programas de asistencia técnica. 
 

CAPITULO IV 
 

De la Secretaría de Gestión Educativa  
del Ministerio de Educación 

 
Artículo 35°.- Es competencia de la Secretaría de 

Gestión Educativa asistir en los aspectos relativos a las 
políticas de asignación de recursos financieros, económicos, 
humanos, de infraestructura y equipamiento escolar, en el 
seguimiento de los resultados de su aplicación y en las 
modalidades a utilizarse en la ejecución del presupuesto del 
gasto, para optimizar la atención de las necesidades propias 
del servicio educativo. 
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Artículo 36°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Gestión Educativa, las 
siguientes: 

1.- Participar en la formulación de las políticas y 
prioridades para la aplicación de los recursos financieros, 
económicos, humanos, de infraestructura y equipamiento, 
tanto en la gestión central como en los distintos niveles, 
regímenes y modalidades del Sistema Educativo. 

2.- Gestionar la obtención y asignación de recursos 
como así también la programación, fiscalización y 
seguimiento del gasto, a través de las distintas Unidades 
Orgánicas de su dependencia. 

3.- Asesorar, ejecutar y evaluar técnicamente en 
materia de análisis de los sistemas y procedimientos 
administrativos, conforme a la normativa vigente. 

4.- Dirigir el análisis y dimensionamiento de las 
plantas funcionales y su impacto económico, en los distintos 
niveles, regímenes y modalidades del sistema, así como en 
las distintas áreas de la gestión central. 

5.- Diseñar y elaborar indicadores, en coordinación 
con el área responsable de planeamiento en su componente 
de información, que permitan cuali-cuantificar el costo-
beneficio de los recursos aplicados a los planes y programas. 

6.- Dirigir las actividades relativas a los servicios 
contables, económicos, financieros, presupuestarios, de 
administración, suministros y de patrimonio del Ministerio. 

7.- Dirigir la programación presupuestaria, en 
coordinación con el resto de las áreas del Ministerio y 
gestionar su ejecución. 

8.- Coordinar la aplicación de la política de 
administración de recursos humanos en el ámbito del 
Ministerio. 

9.- Coordinar programas de cooperación técnica y 
financiera con organismos no gubernamentales, privados, 
provinciales, nacionales e internacionales. 

10.- Entender en las actividades de planeamiento, 
ejecución y seguimiento de la logística vinculada a la 
infraestructura y  mantenimiento de las  instalaciones 
auxiliares y del  equipamiento necesario para el adecuado  
funcionamiento operativo de todas las áreas. 
 

CAPITULO V 
 

De la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la 
Secretaria de Gestión Educativa 

 
Artículo 37°.- En el ámbito de la Secretaría de 

Gestión Educativa y bajo su directa dependencia funcionará 
la Subsecretaría de Infraestructura Escolar. 

Artículo 38°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Infraestructura Escolar asistir en el planeamiento, ejecución 
y  seguimiento de la logística vinculada a la infraestructura y  
mantenimiento de las  instalaciones auxiliares y del  
equipamiento necesario para el adecuado  funcionamiento 
operativo de todas las áreas. 

Artículo 39°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Infraestructura 
Escolar, las siguientes: 

1.- Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de 
obras de infraestructura escolar, conforme a las 
especificidades de la demanda en base a criterios de aptitud, 

factibilidad y aceptabilidad, atendiendo a la evaluación de su 
impacto ambiental y económico. 

2.- Participar en los procesos de actualización 
tecnológica aplicables al desarrollo de las obras de 
infraestructura escolar, asesorando en la materia y 
proponiendo la adecuación de la normativa técnica que rige 
las mismas. 

3.- Diseñar el sistema de evaluación de proyectos de 
infraestructura escolar, su metodología y criterios de 
aplicación a efectos de su inclusión en el banco de proyectos 
institucional y en las instancias provinciales centralizadoras 
de proyectos de inversión pública. 

4.- Elaborar los proyectos de pliegos de bases, 
condiciones y especificaciones técnicas, para la contratación, 
licitación y adjudicación de obras de infraestructura escolar y 
equipamiento auxiliar, conforme a las directivas recibidas en 
la materia. 

5.- Dirigir el proceso de ejecución de las obras de 
infraestructura escolar sean éstas efectuadas por 
administración o por terceros, fiscalizando el desarrollo de la 
misma y entendiendo en las certificaciones de obra. 

6.- Coordinar los aspectos concernientes a la 
ejecución y evaluación  del plan anual de  obras de 
infraestructura escolar y equipamiento auxiliar. 

7.- Planificar, ejecutar y controlar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura  y equipamiento 
escolar - tanto  fijo como móvil - del Ministerio de 
Educación. 

8.- Coordinar las acciones necesarias para la 
adquisición y distribución del equipamiento de las aulas. 

9.- Elaborar en forma conjunta con el resto de las 
áreas, planes para una utilización óptima de la infraestructura 
y equipamiento escolar. 

 
TITULO VI 

 
Del Ministerio de Salud 

 
CAPITULO I 

 
Artículo 40°.- Es competencia del Ministerio de 

Salud asistir en lo inherente a la planificación, aplicación y 
control de gestión de la política de salud, así como en todas 
aquellas temáticas relacionadas con la prevención, 
protección recuperación y rehabilitación de la salud a efectos 
de incrementar la calidad de vida de la población. 

Artículo 41°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Salud, las siguientes: 

1.- Entender en la determinación de los objetivos y 
en la formulación de las políticas de salud. 

2.- Dirigir, supervisar y hacer ejecutar el 
planeamiento estratégico y presupuestario  de salud. 

3.- Entender en la generación de normativa y 
actualización de la existente en  función del cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

4.- Promover la formación continua, capacitación y 
reconversión de los recursos humanos del Ministerio a través 
de las áreas competentes de la Administración Pública 
Provincial. 

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

6.- 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. 

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

8.- Entender en la coordinación y supervisión de las 
actividades de los establecimientos hospitalarios, 
promoviendo y fortaleciendo la transición hacia el Hospital 
Público de Gestión Descentralizada, conforme a las leyes 
que reglamentan su ejercicio. 

9.- Dirigir y supervisar las acciones sanitarias en 
cada una de las Regiones Sanitarias en que se divide la 
provincia. 

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

11.- Dirigir las acciones tendientes al mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipamiento sanitario. 

12.- 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. 

13.- Implementar la descentralización operativa de 
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. 

14.- Entender en la aplicación del régimen de 
habilitaciones y acreditaciones profesionales e institucionales 
del área de la salud, tanto en el sector oficial como en el 
privado, expidiendo las certificaciones pertinentes y llevando 
los registros del área. 

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

16.- 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, provincial y municipal. 

17.- 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. 

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

19.- Entender en el control inherente al examen de 
aptitud psicofísica para el ingreso, control de inasistencias 
por razones de salud, licencia por enfermedad y otras 

cuestiones relacionadas, de todo el personal de la 
Administración Pública Provincial. 

20.- Supervisar la gestión de la Administración 
Provincial de Obra Social. 

 
CAPITULO II 

 
De la Secretaría de Salud Pública 

del Ministerio de Salud 
 

Artículo 42°.- En el ámbito del Ministerio de Salud 
y bajo su directa dependencia funcionará la Secretaría de 
Salud Pública. 

Artículo 43°.- Es competencia de la Secretaría de 
Salud Pública  asistir en los aspectos relativos a la 
prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud, a efectos de incrementar la calidad de vida de la 
población. 

Artículo 44°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Salud Pública las 
siguientes: 

1.- Participar 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 del Ministerio de Salud. 

2.- Coordinar la evaluación del impacto de las 
acciones institucionales desarrolladas para la atención de la 
salud de la población, comprendiendo 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.- Desarrollar estudios epidemiológicos que sirvan 
de base para formular alternativas de solución. 

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

6.- Controlar la gestión de los programas y 
proyectos institucionales de su competencia, generando los 
procesos de retroalimentación y corrección de desvíos 
operativos. 

7.- Dirigir y supervisar las acciones sanitarias en 
cada una de las Regiones Sanitarias en que se divide la 
provincia. 

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

9.- Coordinar y supervisar las actividades de  los 
establecimientos hospitalarios, promoviendo y fortaleciendo 
la transición hacia el Hospital Público de Gestión 
Descentralizada, conforme a las leyes que reglamentan su 
ejercicio. 

10.- Aplicar y fiscalizar la normativa vigente en 
materia sanitaria. 

11.- Asistir al Ministerio en la aplicación del 
régimen de habilitaciones y acreditaciones profesionales e 
institucionales del área de la salud, tanto en el sector oficial 
como en el privado. 
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12.- Dirigir las acciones tendientes al mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipamiento sanitario. 

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

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

15.- Asistir al Ministerio en el ejercicio del 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.- Ejecutar la coordinación operativa e interacción 
de los sectores 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.- Supervisar los procesos relativos al examen de 
aptitud psicofísica para el ingreso del 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.- Promover la descentralización operativa de 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 III 

 
De la Administración Provincial 

del Ministerio de Salud 
 

Artículo 45°.- En el ámbito del  Ministerio de Salud 
y bajo su directa dependencia funcionará la Administración 
Provincial de Obra Social, con carácter de Organismo 
Descentralizado. 
 

TITULO VII 
 

Del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
 

CAPITULO I 
 

Artículo 46°.- Es competencia del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas  asistir en aquellos aspectos 
inherentes al financiamiento del Estado Provincial, la 
administración de la hacienda estatal, la obra pública y los 
bienes fiscales; los asuntos relacionados con las políticas 
energética, de gestión y modernización del Estado, en sus 
componentes de administración de personal, organización, 
capacitación, carrera administrativa y sistemas 
administrativos e informáticos. 

Artículo 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, efectuando el control de gestión 
del mismo y produciendo información sustantiva para la 
toma de decisiones. 

4.- 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. 

5.- Entender en la programación y financiamiento 
externo de las acciones de gobierno fijadas por la Función 
Ejecutiva. 

6.- Entender en materia de las políticas energéticas, 
su ejecución, coordinación y fiscalización,  a efectos de la 
aplicación del control de gestión respectivo. 

7.- Entender en materia de elaboración y aplicación 
del marco normativo para la supervisión de las obras y 
concesiones de infraestructura en general. 

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

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

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

11.- 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. 

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

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

14.- 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. 

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

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

17.- Entender en la relación institucional y operativa 
entre el Gobierno Provincial y el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A., demás entidades financieras y las empresas de servicios 
públicos privatizadas o concesionadas. 

18.- 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. 

19.- Entender en materia de análisis de gestión  
institucional y evaluación del gasto. 

20.- Entender en los asuntos vinculados al recupero 
de la cartera crediticia provincial. 
 

CAPITULO II 
 

De las Secretarías y Entes Descentralizados 
del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

 
Artículo 48°.- En el ámbito del Ministerio de 

Hacienda y Obras Públicas y bajo su directa dependencia 
funcionarán las siguientes Secretarías: 
 1.- Secretaría de Hacienda 
 2.- Secretaría de Infraestructura 

Artículo 49°.- En el ámbito del Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas y bajo su directa dependencia 
funcionarán los siguientes Entes Descentralizados: 

1.- Administración Provincial de Bienes Fiscales 
(APBF) 

2.- Ente Único de Control de las Privatizaciones 
(EUCOP) 
 

CAPITULO III 
 

De la Secretaría de Hacienda 
 

Artículo 50°.- Es competencia de la Secretaría de 
Hacienda asistir en todos los aspectos relativos a recursos y 
gastos del Estado Provincial, en la coordinación y contralor 
de la política tributaria, de recursos humanos, de 
capacitación, de organización y gestión pública, de 
administración financiera, patrimonio, registración y 
administración de los bienes del Estado Provincial y la 
supervisión del Sistema Integrado Provincial de 
Administración Financiera, garantizando la producción de 
información sustantiva para la toma de decisiones. 

Artículo 51°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Hacienda 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 
hacienda estatal y gestión pública. 

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

3.- Participar en la ejecución de todos los procesos 
inherentes a la administración del personal, organización, 

capacitación, carrera administrativa y sistemas 
administrativos e informáticos. 

4.- Coordinar la administración 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. 

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

6.- Intervenir en la elaboración, coordinación y 
fiscalización del régimen tributario, supervisando el 
funcionamiento de los organismos responsables de su 
aplicación. 

7.- Asistir al Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas en materia de la relación institucional y operativa 
entre el Gobierno Provincial, el Nuevo Banco de La Rioja 
S.A., demás entidades financieras y las empresas de servicios 
públicos privatizadas o concesionadas. 

8.- 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 con el 
Estado Provincial. 

9.- 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 Pública Provincial. 

10.- Participar 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 remuneración variable, con 
especial acento en el control del gasto en personal en las 
áreas de Salud y Educación. 

11.- Participar 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. 
 

CAPITULO IV 
 

De las Subsecretarías de la Secretaría de Hacienda 
 

Artículo 52°.- En el ámbito de la Secretaría de 
Hacienda y bajo su directa dependencia funcionarán las 
siguientes Subsecretarías: 

1.- Subsecretaría de Gestión Pública 
2.- Subsecretaría de Administración Financiera 

 
CAPITULO V 

 
De la Subsecretaría de Gestión Pública 

 
Artículo 53°.- Es competencia de la Subsecretaría de 

Gestión Pública asistir en los aspectos relacionados con las 
políticas de gestión pública en sus componentes de recursos 
humanos, organización, capacitación, carrera administrativa 
y sistemas administrativos e informáticos. 
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Artículo 54°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Gestión Pública las 
siguientes: 
 1.- Intervenir en materia de las políticas provinciales 
de gestión pública, 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 la 
utilización productiva de las capacidades y habilidades 
adquiridas. 
 4.- Intervenir 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.- Intervenir 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 remuneración variable, con 
especial acento en el control del gasto en personal en las 
áreas de Salud y Educación. 
 

CAPITULO VI 
 

De la Subsecretaría de Administración Financiera 
 

Artículo 55°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Administración Financiera asistir en los aspectos 
relacionados con la coordinación y contralor del Sistema 
Integrado Provincial de Administración Financiera y sus 
distintos componentes. 

Artículo 56°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Administración 
Financiera las siguientes: 

1.- Entender en la administración y registro 
ordenado del patrimonio del Estado Provincial. 

2.- Entender en los aspectos referentes a la 
contabilidad pública y la fiscalización de los 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 distribución de la renta  de la provincia. 

6.- Entender en la registración, control y 
seguimiento de la deuda y recupero del crédito público del 
Estado Provincial, como así también en la instrumentación 
de los medios de pago. 

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 Subsecretaría de 
Gestión Pública. 
 

CAPITULO VII 
 

De la Secretaría de Infraestructura 
 

Artículo 57°.- Es competencia de la Secretaría de 
Infraestructura, asistir en la elaboración, ejecución y control 
de las políticas y estrategias en materia de obras públicas y 
en la relación con los Entes de prestación y de control de 
servicios de infraestructura de carácter nacional. 

Artículo 58°.- Son acciones de carácter general de la 
Secretaría de Infraestructura, las siguientes: 

1.- Participar en la elaboración de las políticas y 
estrategias en materia de su competencia. 

2.- Coordinar la planificación y ejecución en lo 
atinente a la obra pública. 

3.- Asesorar en la materia de su competencia al 
Ministro de Hacienda y Obras Públicas. 

4.- Proponer la generación de normativa y 
actualización de la existente relativa a la temática propia de 
su área. 

5.- Promover la formación, capacitación y 
reconversión continua de los agentes de su dependencia. 

6.- Articular las relaciones institucionales con 
organismos municipales, provinciales y nacionales 
competentes. 

7.- Intervenir en la celebración de convenios y/o 
contratos con entes de carácter público o privado, vinculados 
a la obra pública. 

8.- Intervenir en el diseño, proyecto y ejecución  de 
obras de infraestructura hidráulica de envergadura. 

9.- Asistir al Ministerio en materia de obras públicas 
eléctricas con  financiación proveniente del Fondo para el 
Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), previsto por Ley 
Nacional N° 24.065. 

10.- Supervisar la gestión de la Administración 
Provincial de Obras Públicas. 



Pág. 12                                                     BOLETIN OFICIAL                                  Martes 15 de junio de 2004 
 

11.- Entender en la relación con el Ente Nacional 
Regulador del Gas (ENARGAS), sus licenciatarios y 
prestadores. 

12.- Organizar un banco de datos que proporcione 
información relevante consolidada y actualizada para la toma 
de decisiones. 
 

CAPITULO VIII 
 

De la Administración Provincial 
de la Secretaría de Infraestructura 

 
Artículo 59°.- En el ámbito de la Secretaría de 

Infraestructura y bajo su directa dependencia funcionará la 
Administración Provincial de Obras Públicas, con carácter de 
Organismo Descentralizado. 

 
TITULO VIII 

 
Del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo 

 
CAPITULO I 

 
Artículo 60°.- Es competencia del Ministerio de 

Industria, Comercio y Empleo asistir en las temáticas 
relacionadas al desarrollo y promoción de la industria, 
fomento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas industriales y comerciales, la defensa de la 
competencia, la protección de los derechos del usuario y el 
consumidor, el comercio interior, exterior, economía 
solidaria, fomento de cooperativas, mutuales, del empleo y la 
capacitación laboral. 

Artículo 61°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes al Ministerio de Industria, Comercio y 
Empleo, las siguientes: 

1.- Entender en la determinación de los objetivos y 
políticas del área de su competencia, definiendo los planes, 
programas y proyectos que se desprenden de aquellas, 
conforme a las directivas de la Función Ejecutiva. 

2.- Proponer la política industrial para el desarrollo 
del sector procurando el incremento y orientación de la 
inversión hacia los subsectores productivos mas 
convenientes. 

3.- Elaborar los regímenes de promoción  de las 
actividades de la industria y el comercio, sus instrumentos de 
aplicación y su fiscalización. 

4.- Entender en el diseño y aplicación de las 
políticas orientadas a promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales. 

5.- Entender en la coordinación y control de gestión 
de los Centros de Desarrollo Regional. 

6.- Entender en materia de la política comercial en 
general, alentando la libertad de los mercados de la 
producción, atendiendo a la intervención estatal en casos de 
desviaciones u otras formas de distorsión, garantizando el 
abastecimiento, la lealtad comercial, defensa del consumidor 
y la libre competencia. 

7.- Coordinar a los fines del comercio los 
lineamientos de la política económica correspondiente al 
desarrollo de las distintas regiones que integran la provincia. 

8.- Producir relevamientos y sistematizar 
información sobre mercados y oportunidades de exportación, 

suministrándola a los organismos competentes para 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 industrial y las 
actividades comerciales, con la  intervención 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 a  nivel 
nacional e internacional. 

11.- Definir, ejecutar, controlar la política industrial 
y elaborar los instrumentos tendientes al crecimiento del 
sector, en especial al desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa. 

12.- Entender en la promoción, ejecución y 
fiscalización del régimen de radicación de establecimientos 
productivos, en un contexto de desarrollo económico 
regional equilibrado. 

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

14.- Entender en materia de economía solidaria, 
fomento de cooperativas y mutuales. 

15.- Planificar y promover las estrategias referidas a 
los descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas y 
su articulación con las actividades productivas. 

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

17.- 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. 

18.- 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. 

19.- Entender en la administración de la información 
proveniente del Sistema Estadístico Provincial, coordinando 
las acciones con organismos municipales, provinciales y 
nacionales en la materia. 

20.- Participar en la formulación y ejecución de los 
sistemas de prestaciones y subsidios para casos de 
interrupciones ocupacionales. 

21.- Entender en los aspectos vinculados con el 
desarrollo de las zonas de fronteras. 
 

CAPITULO II 
 

De la Secretaría y Subsecretarías 
del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo 

 
Artículo 62°.-  En el ámbito del Ministerio de 

Industria, Comercio y Empleo y bajo su directa dependencia 
funcionarán la Secretaría y Subsecretarías siguientes: 

1.- Secretaría de Economía e Inversiones 
2.- Subsecretaría de Comercio e Integración 
3.- Subsecretaría de Empleo 
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CAPITULO III 
 

De la Secretaría de Economía e Inversiones 
 

Artículo 63°.- Es competencia de la Secretaría de 
Economía e Inversiones asistir en los asuntos relativos a 
formulación y ejecución de la política de desarrollo de la 
industria, la promoción y consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas industriales,  la radicación de 
inversiones productivas, el fomento de la economía solidaria, 
la defensa de la competencia, la protección de los derechos 
del usuario y el consumidor. 

Artículo 64°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Economía e Inversiones 
las siguientes: 

1.- Proponer los regímenes de promoción, 
protección y financiamiento de las actividades industriales, 
participando de las políticas aplicables a las mismas, 
entendiendo en su ejecución y fiscalización. 

2.- Participar en la coordinación y control de gestión 
de los Centros de Desarrollo Regional. 

3.- Fomentar la radicación de inversiones 
productivas. 

4.- Aplicar las políticas de promoción y apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas industriales, 
impulsando su modernización, reestructuración y 
reconversión con el objeto de incrementar su productividad y 
competitividad. 

5.- Diseñar y ejecutar programas de capacitación 
para la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas 
industriales. 

6.- Promover la difusión de nuevas tecnologías, el 
acceso al crédito, la gestión e instrumentación de líneas de 
financiamiento promocional, dirigidas a las micro, pequeñas 
y medianas empresas industriales. 

7.- Ejecutar y controlar la política industrial y 
elaborar los instrumentos tendientes al desarrollo del sector. 

8.- Entender en la formulación de programas y 
proyectos para promover la reconversión industrial. 

9.- Entender en la administración de los parques 
industriales de la provincia, proponiendo formas 
organizacionales de relación institucional para la 
participación de los actores involucrados. 
 

CAPITULO IV 
 

De la Subsecretaría de Comercio e Integración 
 

Artículo 65°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Comercio e Integración asistir en los asuntos relativos a 
formulación y ejecución de la política de promoción, 
desarrollo y protección del comercio y la integración 
económica, el fomento y consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas comerciales, la radicación de 
inversiones productivas, la defensa de la competencia, la 
protección de los derechos del usuario y el consumidor. 

Artículo 66°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Comercio e 
Integración las siguientes: 

1.- Proponer los regímenes de promoción, 
protección y financiamiento de las actividades comerciales, 

participando de las políticas aplicables a las mismas, 
entendiendo en su ejecución y fiscalización. 

2.- Entender en materia de la política provincial de 
integración en materia  económica a nivel regional, 
subregional y bilateral. 

3.- Participar en la coordinación y control de gestión 
de los Centros de Desarrollo Regional. 

4.- Fomentar la radicación de inversiones 
productivas del sector económico de su competencia. 

5.- Aplicar las políticas de promoción y apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas comerciales, 
impulsando su modernización, reestructuración y 
reconversión con el objeto de incrementar su productividad y 
competitividad. 

6.- Diseñar y ejecutar programas de capacitación 
para la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas 
comerciales. 

7.- Promover la difusión de nuevas tecnologías, el 
acceso al crédito, la gestión e instrumentación de líneas de 
financiamiento promocional, dirigidas a las micro, pequeñas 
y medianas empresas comerciales. 

8.- Ejecutar y controlar la política comercial y 
elaborar los instrumentos tendientes al desarrollo del sector. 

9.- Ejecutar las políticas de defensa y orientación del 
consumidor, lealtad comercial, abastecimiento y libre 
comercio. 

10.- Entender en materia de registros de comercios y 
metrología legal. 
 

CAPITULO V 
 

De la Subsecretaría de Empleo 
 

Artículo 67°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Empleo asistir en materia de diseño y ejecución de políticas 
y programas para la promoción del empleo productivo, la 
capacitación laboral, la readaptación profesional y la 
reconversión ocupacional de los trabajadores. 

Artículo 68°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Empleo las siguientes: 

1.- Participar en la determinación de los objetivos y 
políticas del área de su competencia, ejecutando los planes, 
programas y proyectos que se desprenden de aquellas, 
conforme a las directivas de la Función Ejecutiva. 

2.- Participar en la coordinación y control de gestión 
de los Centros de Desarrollo Regional. 

3.- Articular cursos de acción con organismos 
públicos y privados, nacionales, provinciales y municipales 
para el diseño y ejecución de políticas y programas de 
empleo. 

4.- Formular programas y proyectos para la 
formación, capacitación y readaptación profesional de los 
trabajadores, como así también la reconversión ocupacional 
de los mismos. 

5.- Participar en la definición del diseño y contenido 
de los censos y encuestas que realicen los organismos 
provinciales para un mejor conocimiento de la problemática 
del empleo, la formación profesional y de los ingresos. 

6.- Coordinar con el sector privado la formulación, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos para la 
capacitación y empleo del nuevo personal. 
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7.- Asistir en la formulación y ejecución de los 
sistemas de prestaciones y subsidios para los casos de 
interrupciones laborales. 
 

TITULO IX 
 

De la Secretaría General y Legal de la Gobernación 
 

CAPITULO I 
 

Artículo 69°.- La Secretaría General y Legal de la 
Gobernación tiene rango y jerarquía de Ministerio, siendo su 
competencia, asistir a la Función Ejecutiva en las temáticas 
relacionadas con su despacho, la gestión legal y técnica y la 
dirección de su infraestructura operativa, dirigiendo las 
políticas de relaciones institucionales, la conservación de 
edificios públicos, así como la coordinación de los 
organismos de asesoramiento legal y de representación legal 
del Estado Provincial. 

Artículo 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 sustantivos como formales 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, 
controlando 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.- 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. 

6.- Dirigir el Sistema Radioeléctrico y de 
Radiodifusión en el ámbito provincial y como integrante de 
la Red Presidencial de la Nación. 

7.- 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 Pública 
Provincial y la comunidad en su conjunto, cuando así lo 
estime pertinente la Función Ejecutiva. 

8.- 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. 

9.- Dirigir la Secretaría Privada y áreas de despacho 
del Gobernador de la Provincia, administrando las relaciones 
públicas necesarias para el adecuado funcionamiento del 
Gobierno Provincial. 

10.- 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. 

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

12.- Entender en materia de conservación de 
edificios públicos. 

13.- Entender en el control del consumo y gasto de 
la Administración Pública Provincial en materia de telefonía 
y otros servicios. 

14.- Entender en el pago de la facturación del 
servicio telefónico de la Administración Pública Provincial. 

15.- Articular la relación de la Función Ejecutiva 
con la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. 
 

TITULO X 
 

De la Secretaría de Desarrollo Social 
y Asuntos Municipales 

 
CAPITULO I 

 
Artículo 71°.- Es competencia de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Asuntos Municipales entender en la 
prevención, promoción y asistencia social de las personas y 
la comunidad, con especial énfasis en las políticas dirigidas a 
la protección de los grupos vulnerables o en situación de 
riesgo, como así también en materia de defensa civil y en la  
atención de todos los asuntos vinculados con la acción de 
gobierno en su relación con los Municipios, a los fines de 
promover el fortalecimiento institucional de los mismos. 

Artículo 72°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Asuntos Municipales las siguientes: 

1.- Entender en materia de las políticas de asistencia 
en situaciones de emergencia social y de emergencia a 
Municipios cuando obraren acontecimientos extraordinarios 
e imprevistos. 

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 autogestión comunitaria. 

4.- Entender en la elaboración, ejecución y 
fiscalización de programas y proyectos tendientes a la 
promoción, protección, desarrollo e integración de los niños, 
adolescentes, ancianos, discapacitados y la familia, 
supervisando las instituciones competentes en la materia. 

5.- Entender en la articulación de acciones de 
desarrollo social y municipal con organismos públicos y 
entidades privadas que tengan objetivos similares, uniendo 
esfuerzos para la optimización de los resultados. 

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

7.- Entender en la formulación de planes y 
programas tendientes a resolver los estados carenciales, 
individuales o colectivos mediante su  asistencia, tratamiento 
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y readaptación en el marco de  las políticas públicas 
sectoriales referenciadas en programas nacionales. 

8.- Entender en la temática relativa a la organización 
y funcionamiento de los comedores escolares. 

9.- Entender en los asuntos relativos a la defensa 
civil. 

10.- Entender en 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 asistencia técnica para tal 
gestión. 

11.- Coordinar la aplicación de las políticas 
sectoriales del Gobierno Provincial en el ámbito municipal, 
evaluando las mismas y proponiendo, de ser necesario, 
estrategias de intervención que incrementen su eficacia y 
eficiencia. 

12.- Entender en los 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. 

13.- Supervisar el accionar de la Administración 
Provincial de Juegos de Azar (A.J.A.LAR.). 
 

CAPITULO II 
 

De las Subsecretarías, Agencia Provincial y Administración 
Provincial de la Secretaría de  

Desarrollo Social y Asuntos Municipales 
 

Artículo 73°.- En el ámbito de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Asuntos Municipales y bajo su directa 
dependencia funcionarán las siguientes Subsecretarías: 

1.- Subsecretaría de Desarrollo Social 
2.- Subsecretaría de Asuntos Municipales 
3.- Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia 
4.- Agencia de Solidaridad y Deportes 
Artículo 74°.- De la Secretaría de Desarrollo Social 

y Asuntos Municipales depende directamente la 
Administración Provincial de Juegos de Azar, con carácter 
de Organismo Descentralizado. 
 

CAPITULO III 
 

De la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Artículo 75°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social asistir en la prevención, promoción y 
asistencia social de las personas, como así también en los 
asuntos inherentes a la defensa civil. 

Artículo 76°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Desarrollo Social las 
siguientes: 

1.- Ejecutar las políticas de asistencia en situaciones 
de emergencia social y de  defensa civil. 

2.- Intervenir en la asignación de subsidios para 
superar situaciones críticas de emergencia social. 

3.- Intervenir 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 autogestión comunitaria. 

4.- Participar en la elaboración, ejecución y 
fiscalización de programas y proyectos tendientes a la 
protección, promoción, desarrollo e integración social. 

5.- Desarrollar programas y proyectos tendientes a 
resolver los estados carenciales, individuales o colectivos 
mediante su  asistencia, tratamiento y readaptación en el 
marco de las políticas públicas sectoriales referenciadas en 
programas nacionales. 

6.- Elaborar, ejecutar y evaluar programas y 
proyectos de capacitación social destinados a los actores 
comunitarios con el objeto de dinamizar la participación de 
los mismos en la vida social. 

7.- Impulsar la creación de redes solidarias que 
propicien una participación amplia y dinámica de los 
miembros integrantes de la comunidad a través de acciones 
proactivas, convergentes, complementarias y sinérgicas de 
alto impacto social. 

8.- Coordinar los asuntos relativos a la organización 
y funcionamiento de los comedores escolares. 

9.- Ejecutar las políticas y estrategias en materia de 
defensa civil. 
 

CAPITULO IV 
 

De la Subsecretaría de Asuntos Municipales 
 

Artículo 77°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Asuntos  Municipales, asistir en los asuntos vinculados a la 
acción de gobierno en su relación con los municipios y su 
fortalecimiento institucional. 

Artículo 78°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de  Asuntos Municipales 
las siguientes: 

1.- Ejecutar las políticas de acción de gobierno con 
relación a los municipios. 

2.- Participar en la coordinación de la política 
provincial de acción municipal. 

3.- Participar en la aplicación de las políticas 
sectoriales del gobierno provincial en el ámbito municipal. 

4.- Evaluar los resultados de la ejecución de las 
políticas del gobierno provincial en materia municipal. 

5.- Intervenir  en la propuesta de estrategias 
vinculadas al desarrollo integral de los municipios. 

6.- Asistir a la Secretaría en la coordinación de 
acciones tendientes a lograr la coherencia política y 
funcional entre los municipios. 

7.- Participar en coordinación con los organismos 
nacionales, provinciales y municipales, en la  elaboración, 
ejecución y evaluación de proyectos de infraestructura 
municipal. 
 

CAPITULO V 
 

De la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia 
 
Artículo 79°.- Es competencia de la Subsecretaría de 
Desarrollo Humano y Familia asistir en el diseño, ejecución, 
supervisión y control de gestión de las políticas de 
promoción, asistencia y protección del niño, el adolescente, 
los discapacitados y la tercera edad. 
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Artículo 80°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Subsecretaría de Desarrollo Humano y 
Familia, las siguientes 

1.- Participar en la formulación, coordinación e 
implementación de políticas destinadas a la superación de 
situaciones-problemas de cada una de las áreas de su 
competencia. 

2.- Formular programas de promoción, prevención, 
protección e inserción social tendientes al bienestar y 
desarrollo integral del niño, el adolescente, el discapacitado y 
la tercera edad. 

3.- Controlar el cumplimiento de la legislación 
protectora del niño, el adolescente, el discapacitado y la 
tercera edad.. 

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

5.- Formular programas que respondan a las 
necesidades de promoción de las personas de la tercera edad 
y de asistencia, tratamiento y readaptación de las mismas en 
estados carenciales o de emergencia. 

6.- Coordinar y supervisar la ejecución de 
programas y proyectos que implementen las áreas de su 
dependencia. 

7.- Coordinar acciones con organismos nacionales, 
provinciales y municipales tanto de carácter público como 
privado, para alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos 
del área. 

8.- Concertar convenios de cooperación y asistencia 
en la temática de su competencia. 

9.- Propiciar propuestas normativas tendientes a 
mejorar el marco regulatorio relativo a la promoción, 
asistencia y protección del niño, el adolescente, el 
discapacitado y la tercera edad. 

 
TITULO XI 

 
De la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales 

 
CAPITULO I 

 
Artículo 81°.- Es competencia de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Naturales asistir en los asuntos 
relativos al diseño y ejecución de políticas, estrategias y 
programas para la promoción y desarrollo de la agricultura, 
la forestación y la minería, fomentando y consolidando las 
micro, pequeñas y medianas empresas de tales sectores 
productivos, la protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente, el diseño, ejecución y control de la política 
hídrica provincial. 

Artículo 82°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales, las siguientes: 

1.- Entender en la determinación de los objetivos y 
políticas del área de su competencia, definiendo los planes, 
programas y proyectos que se desprenden de aquellos, 
conforme a las directivas de la Función Ejecutiva. 

2.- Elaborar los regímenes de promoción y 
protección de las actividades económicas comprendidas en el 
ámbito de su competencia, sus instrumentos de aplicación y 
su fiscalización. 

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

4.- Entender en la política de ordenamiento 
ambiental teniendo en cuenta los aspectos sociales, 
culturales, políticos, jurídicos, económicos y ecológicos de 
las distintas regiones de la provincia, coordinando su 
ejecución con los organismos competentes. 

5.- Entender en las políticas y estrategias de 
reconversión productiva de los sectores agrícola, forestal y 
minero, incorporando las nuevas tecnologías, con el objeto 
de satisfacer las demandas de los mercados local, regional 
nacional e internacional. 

6.- Articular con los organismos competentes la 
producción y sistematización de información sobre mercados 
y oportunidades de exportación. 

7.- Participar, conjuntamente con las áreas 
competentes en la materia, en la elaboración y aplicación de 
las políticas tributarias sobre la producción agrícola, forestal 
y minera, con la intervención de  los sectores involucrados 
en ella. 

8.- Entender en la promoción, ejecución y 
fiscalización del régimen de localización, regionalización y 
radicación de establecimientos agrícolas, forestales y 
mineros. 

9.- Coordinar con las distintas jurisdicciones y  
organismos del sector público y privado el acceso de los 
sectores agrícola, forestal y minero a la oferta de asistencia 
técnica integral. 

10.- Entender en el diseño y aplicación de las 
políticas orientadas a promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos 
de su competencia. 

11.- Promover todas aquellas acciones que faciliten 
el acceso al crédito, la modernización tecnológica y la 
capacitación de cuadros gerenciales y técnico-profesionales 
de las micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas, 
forestales y mineras. 

12.- Propiciar la simplificación normativa y de 
procedimientos que impulsen la desburocratización 
administrativa de los trámites y faciliten el acceso al crédito 
y al mercado de capitales para las micro, pequeñas y 
medianas empresas de los sectores económicos de su 
competencia. 

13.- Propiciar la organización de eventos 
destinados a promover las actividades agrícolas, forestales 
y mineras. 

14.- Entender en la formulación, ejecución y 
control de las políticas tendientes a obtener y optimizar 
los recursos hídricos requeridos para el desarrollo 
provincial y articular las mismas con las políticas 
nacionales en la materia. 
 

CAPITULO II 
 

Artículo 83°.-  En el ámbito de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales y bajo su directa 
dependencia funcionará la Administración Provincial del 
Agua, con carácter de Organismo Descentralizado. 
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TITULO XII 
 

De la Secretaría de Ganadería 
 

CAPITULO I 
 

Artículo 84°.- Es competencia de la Secretaría de 
Ganadería asistir en los asuntos relativos al diseño y 
ejecución de políticas, estrategias y programas para la 
promoción y desarrollo del sector ganadero, orientando la 
reconversión y diversificación productiva para el 
mejoramiento cuali-cuantitativo de los planteles, en función 
de las nuevas tecnologías y demandas del mercado. 

Artículo 85°.- Son acciones de carácter general 
correspondientes a la Secretaría de Ganadería, las siguientes: 

1.- Entender en la determinación de los objetivos 
y políticas del área de su competencia, definiendo los 
planes, programas y proyectos que se desprenden de 
aquellos, conforme a las directivas de la Función 
Ejecutiva. 

2.- Elaborar los regímenes de promoción y 
protección de las actividades económicas comprendidas 
en el ámbito de su competencia, sus instrumentos de 
aplicación y su fiscalización. 

3.- Entender en las políticas y estrategias de 
reconversión productiva del sector ganadero, 
incorporando las nuevas tecnologías, con el objeto de 
satisfacer las demandas de los mercados local, regional 
nacional e internacional. 

4.- Articular con los organismos competentes la 
producción y sistematización de información sobre 
mercados y oportunidades de exportación. 

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

6.- Entender en la promoción, ejecución y 
fiscalización del régimen de localización, regionalización 
y radicación de establecimientos  ganaderos. 

7.- Coordinar con las distintas jurisdicciones y  
organismos públicos y privados el acceso del sector 
ganadero,  a la oferta de asistencia técnica integral. 

8.- Entender en el diseño y aplicación de las 
políticas orientadas a promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector económico de 
su competencia.  

9.- Promover todas aquellas acciones que faciliten 
el acceso al crédito, la modernización tecnológica y la 
capacitación de cuadros gerenciales y técnico-
profesionales de las micro, pequeñas y medianas empresas  
ganaderas. 

10.- Propiciar la simplificación normativa y de 
procedimientos que impulsen la desburocratización 
administrativa de los trámites y faciliten el acceso al 
crédito y al mercado de capitales para las micro, pequeñas 
y medianas empresas del sector económico de su 
competencia. 

11.- Propiciar la organización de eventos 
destinados a promover las actividades ganaderas. 
 

TITULO XIII 
 

Del Consejo Provincial y de las Agencias Provinciales 
 

Artículo 86°.-  Establécese que el Consejo 
Provincial de la Mujer, la Agencia Provincial de Cultura, 
la Agencia Provincial de Turismo, la Agencia Provincial 
de la Juventud y la Agencia Provincial de Solidaridad y 
Deportes tendrán rango equivalente al de Subsecretaría. 

Artículo 87°.-  La competencia, acciones 
generales y estructura orgánica-funcional reguladores del 
Consejo Provincial de la Mujer, la Agencia Provincial de 
Turismo, la Agencia Provincial de la Juventud y la 
Agencia Provincial de la Solidaridad y Deportes serán 
aprobadas mediante decreto de la Función Ejecutiva 
dictado en Acuerdo General de Gabinete. 
 

TITULO XIV 
 

De las Administraciones Provinciales 
 

Artículo 88°.- Sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas por el Inciso 7) del Artículo 5° de la Ley  N° 
7.482, con los reportes definidos en la presente Ley de 
Ministerios, funcionarán –con carácter de Organismos 
Descentralizados – las siguientes Administraciones 
Provinciales: 

1.- Administración Provincial del Agua 
(A.P.A.) 

2.- Administración Provincial de Obra Social 
(A.P.O.S.). 

3.- Administración Provincial de Juegos de 
Azar (A.J.A.LA R.). 

4.- Administración Provincial de Obras 
Públicas (A.P.O.P.). 

5.- Administración Provincial de Bienes 
Fiscales (A.P.B.F.).- 

Artículo 89°.- Las Administraciones 
Provinciales serán conducidas por Administradores 
Generales designados por la Función Ejecutiva. 

Artículo 90°.- 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. 

Artículo 91º.- Comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de 
la Provincia, en La Rioja, 119° Período Legislativo, a 
quince días del mes de abril del año dos mil cuatro. 
Proyecto presentado por la Función Ejecutiva. 
 
 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 2° - 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl 
Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
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DECRETO 509 
 

La Rioja, 29 de abril de 2004 
 
 Visto: el Expediente Código A N° 0014-3/04, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 7.632 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.632, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 15 de abril de 2004. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y suscripto 
por la señora Subsecretaria de Gestión Pública. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador - Garay, J.M., M.H. y O.P.  
Aguirre, S.G., Subs. G.P. 
 

* * * 
 

L E Y N° 7.633 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio entre el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, representado por el Director Nacional de Relaciones 
Federales, Lic. Ernesto Abramoff y la Empresa Gatilar S. A. 
representada por su Presidente, Sr. Fabián Bakchellian, para 
la implementación del “Programa de Recuperación 
Productiva” y con la participación del Gobierno de la 
Provincia de la Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Angel Eduardo Maza, por la Unión de Trabajadores de la 
Industria del Calzado de la República Argentina, 
representado por su Secretario General, Sr. Agustín 
Amicone; por el Sindicato de Obreros del Caucho, 
representado por su Secretario General, Sr. Juan Carlos 
Ponce y por el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines, 
representado por su Secretario General, Sr. Juan Carlos 
Murgo; celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a los 04 días del mes de marzo de 2004. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 119° Período Legislativo, a quince 
días del mes de abril del año dos mil cuatro. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Oscar Eduardo Chamía - Vicepresidente 2° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero - 
Secretario Legislativo 
 

Convenio entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación y la Empresa Gatilar 

S.A. para la implementación del “Programa de 
Recuperación Productiva” 

 
Entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, en Adelante “El 
Ministerio”, con domicilio en L.N. Alem 650, Piso 13, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este 
acto en virtud de lo dispuesto por la Resolución M.T.E. y 
S.S. N°..../04, por el Lic. Ernesto Abramoff, Director 
Nacional de Relaciones Federales, y por la otra, Gatilar 
S.A., en adelante “El Empleador”, con domicilio legal en 
Corrientes N° 590 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este acto por su Presidente, Sr. 
Fabián Bakchellian; y con la participación del Gobierno 
de la Provincia de La Rioja, representado en este acto por 
el Sr. Gobernador, Dr. Angel Eduardo Maza; de la Unión 
de Trabajadores de la Industria del Calzado de la 
República Argentina, representada en este acto por su 
Secretario General, Sr. Agustín Amicone; del Sindicato de 
Obreros del Caucho, representado por su Secretario 
General, Sr. Juan Carlos Ponce y del Sindicato de 
Empleados del Caucho y Afines del Sindicato 
representado por su Secretario General, Sr. Juan Carlos 
Murgo; y  
 
Considerando:  
 

Que por el Decreto N° 565 de fecha 3 de abril de 
2002 se ratificó la vigencia de la Emergencia Ocupacional 
Nacional hasta el día 31 de diciembre de 2002, prorrogada 
hasta el 31 de diciembre de 2003 mediante el Decreto N° 
39 de fecha 7 de enero de 2003 y posteriormente hasta el 
31 de diciembre de 2004, mediante Decreto N° 1353/03. 

Que dentro del marco de la Ley N° 24.013 
corresponde a “El Ministerio” apoyar el desarrollo de 
acciones destinadas a generar el empleo genuino de los 
trabajadores a partir de demandas provenientes del sector 
productivo de regiones que acrediten situaciones con 
dificultades en sus mercados de trabajo. 

Que, asimismo, es objetivo de la mencionada Ley 
Nº 24.013, prevenir y regular las repercusiones de los 
procesos de reconversión productiva y de reforma 
estructural sobre el empleo. 

Que la Resolución M.T.E. y S.S. N° 481/02 creó 
el Programa de Recuperación Productiva para ser aplicado 
en beneficio de trabajadores de empresas en situación de 
crisis mientras dure la Emergencia Ocupacional Laboral y 
que en virtud de haberse prorrogado dicha emergencia se 
extendió la vigencia del Programa mediante Resolución 
M.T.E. y S.S. N° 31/03 y luego Resolución M.T.E. y S.S. 
N° 18/04 hasta el 31 de marzo de 2004. 

Que en fecha 12 de julio de 2002, el Ministerio 
suscribió con la empresa Gatilar S.A. y la participación 
del Gobernador de la Provincia de la Rioja, la Unión de 
Trabajadores de la Industria del Calzado de la República 
Argentina y el Sindicato de Obreros del Caucho y el 
Sindicato de Empleados del Caucho y Afines un convenio 
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de adhesión al Programa, mediante el cual se dispuso el 
otorgamiento de la ayuda económica no remunerativa a un 
total de cuatrocientos veintinueve (429) trabajadores 
dependientes de la empresa Gatilar S.A. que desarrollan 
tareas en los establecimientos de la empresa sitos en la 
ciudades de Anillaco y Chamical de la provincia de La 
Rioja, por un período de dos (2) meses. 

Que se advierte que la percepción de la ayuda 
económica no remunerativa otorgada en el marco del 
Programa a los trabajadores de Gatilar S.A., produjo un 
impacto positivo en sus condiciones socioeconómicas, 
contribuyendo además a generar un clima de mayor 
entendimiento entre las partes en pos del sostenimiento y 
desarrollo de la fuente laboral. 

Que la presencia de la empresa Gatilar S.A. en la 
Provincia de La Rioja resulta de importante repercusión 
en el empleo local. 

Que por lo expuesto en párrafos anteriores este 
Ministerio considera pertinente seguir apoyando la 
recuperación de dicha empresa implementado acciones 
tendientes a sostener los puestos de trabajo existentes y su 
fortalecimiento.  

Que la empresa ha manifestado expresamente su 
voluntad de adherir al Programa, adjuntando su solicitud y 
documentación que acredita la situación por la que 
atraviesa. 

Que la solicitud presentada por “El Empleador” 
responde a los fines establecidos en la normativa 
precitada. 

Por ello: 
Las partes acuerdan celebrar el presente convenio 

para promover acciones productivas con el fin de 
mantener el empleo privado, que se regirá de acuerdo a las 
siguientes cláusulas: 

Primera: “El Empleador” se compromete a 
mantener su dotación actual de trabajadores en sus 
establecimientos industriales sitos en calle La Plata s/n de 
la ciudad de Anillaco y Ruta Nacional 38 Km 1018,5 de la 
ciudad de Chamical, provincia de La Rioja. 

Segunda: “El Ministerio” abonará a partir del 1° 
de marzo de 2004 a la cantidad de cuatrocientos setenta y 
ocho (478) trabajadores dependientes de “La Empresa” 
una ayuda económica mensual no remunerativa de Pesos 
Ciento Cincuenta ($150), durante un período de un (1) 
mes. 

Tercera: Los fondos para el pago de las ayudas 
económicas que aporta “El Ministerio” serán imputados 
presupuestariamente a la Jurisdicción 75, Programa 16-01 
“Acciones de Empleo”, Partida N° 514 “Ayudas Sociales 
a Personas” Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro 
Nacional”. 

Cuarta: “El Empleador” se obliga expresamente a 
abonar a los trabajadores referidos en la Cláusula 
Segunda, el suplemento en dinero necesario para alcanzar 
el salario establecido para la categoría de que se trate en el 
Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad, 
así como también a cumplir todas las obligaciones 
correspondientes en materia laboral y de la seguridad 
social. 

Quinta: La liquidación de las ayudas económicas 
mensuales, no remunerativas, referidas en la Cláusula 
Segunda, se realizará a través de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social. Los pagos serán 
efectuados por mes vencido a través del sistema de pago 
directo a los beneficiarios, estableciéndose la boca de 
pago en el lugar más próximo al establecimiento. 

Sexta: El pago de la ayuda económica que efectúa 
“El Ministerio” a los trabajadores beneficiarios del 
presente Programa, tiene exclusivamente el carácter de 
ayuda económica no remunerativa no siendo aplicable por 
lo tanto lo prescripto por el Artículo 30 de la Ley de 
Contrato de Trabajo. 

Séptima: Todos los actos que deba realizar “El 
Empleador” para llevar adelante las acciones 
comprometidas en este Convenio, serán realizados en su 
nombre y por su cuenta y orden, sin que pueda en ningún 
caso actuar en representación o por mandato de “El 
Ministerio”. En virtud de ello, “El Empleador” asume la 
total responsabilidad sobre las obligaciones que contraiga 
con motivo de la contratación de personas, locación de 
servicios, adquisiciones y/o locación de bienes. 
Asimismo, desvincula a “El Ministerio” de toda 
responsabilidad por reclamos de su personal o de terceros, 
ajenos o no al presente, originados en daños que pudieran 
ocasionárseles en el cumplimiento del presente Convenio. 
También correrán por su cuenta todos los gastos, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos creados 
o por crearse en el futuro, y que se relacionen con este 
Convenio o con cualquiera de las acciones de su 
ejecución. 

Octava: Sin perjuicio de otros remedios legales 
que pudieran corresponder, “El Ministerio” podrá 
suspender la ejecución o rescindir el presente Convenio, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por “El Empleador” en el presente, no imputable a razones 
de fuerza mayor o caso fortuito. 

Novena: El control interno de los recursos 
asignados estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna 
(UAI) de “El Ministerio”. 

Décima: La omisión o demora, por parte de “El 
Ministerio” en el ejercicio de cualquier derecho emergente 
de este Convenio no podrá, en ningún caso, considerarse 
como una renuncia al mismo, así como su ejercicio parcial 
no impedirá complementarlo posteriormente, ni enervará 
el ejercicio de cualquier otro derecho o privilegio. 

Decimoprimera: “La Empresa" y las Asociaciones 
Sindicales reconocen la importancia que tiene para sus 
comunes intereses este Convenio, en pleno entendimiento 
tanto del esfuerzo que el mismo implica para el Estado 
Nacional como de las particulares circunstancias que han 
motivado su realización, manifestando expresamente en 
tal sentido que durante la extensión del mismo se 
abstendrán de la realización de cualquier medida de 
acción directa que importe alterar las normales y 
habituales prestaciones mutuas. 

A todos los efectos legales que pudieren 
corresponder, las partes constituyen los siguientes 
domicilios: “El Ministerio” en Av. Leandro N. Alem N° 
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650, Piso 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
“El Empleador” en Corrientes 590 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En dichos domicilios se 
tendrán por válidas todas las notificaciones, diligencias y 
procedimientos judiciales y extrajudiciales que fuere 
necesario realizar. Las partes se someten, de común 
acuerdo, para la resolución de cualquier controversia que 
se pudiera suscitar respecto a la ejecución del presente 
Convenio, a la jurisdicción de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de 
Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 

Previa lectura y ratificación de las partes 
otorgantes, se firman seis (6) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo de 2004. 
 
Lic. Ernesto Abramoff        Sr. Fabián Bakchellian        Dr. Angel E. Maza 
Dir. Nac. Relaciones                          Presidente                          Gobernador 
        Federales                                GATILAR S.A.                   Pcia. La  Rioja 
 
Sr. Agustín Micone                   Sr. Juan C. Murgo              Sr. Juan C. Ponce 
  Sec. Gral. UTICRA      Sec. Gral. Sindicato Empleados     Sec. Gral. Sindicato 
                                                    del Caucho y Afines           Obreros del Caucho 
 

Sr. Horacio Gerez 
Sec. Adj. Consejo Directivo Nacional 

(UTICRA) 
 
DECRETO 511 
 

La Rioja, 26 de abril de 2004 
 
 Visto: el Expediente Código A N° 0015-4/04, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 7.633 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 123° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.633, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 15 de abril de 2004. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Industria, Comercio y Empleo 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Maza, A.E., Gobernador – Bengolea, J.D., M.I.C. y E. 
 

RESOLUCIONES 
 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION N° 116 
 

La Rioja, 01 de junio de 2004 
 

Visto la presentación efectuada por la Cámara 
Riojana de la Construcción de fecha 23 de febrero 

2004, respecto de la Resolución DGIP N° 273/02 (t.o. 
por Resolución DGIP N° 100/03), y  

 
Considerando: 
 

Que mediante la referida Resolución se 
estableció un nuevo régimen de Agentes de Retención 
entre las que quedaron comprendidas las empresas 
constructoras, de acuerdo con el inciso 2 del Artículo 2° 
de la misma.  

Que la Cámara considera que el volumen de 
actividad desarrollada por las empresas constructoras 
en el último año no justifica asumir la figura de 
Agentes de Retención.  

Que se trata de una de las actividades más 
afectada por la actual situación económica. 

Que el sistema de retención de impuesto, tiene 
por finalidad obtener recaudación en  forma inmediata, 
por un lado, e información sobre contribuyentes y bases 
imponibles, por  otro.  

Que mediante la Resolución D.G.I.P. N° 193/03 
se eximió a las empresas constructoras de actuar como 
Agentes de Retención hasta el 31 de diciembre de 2003, 
imponiéndose la obligación de presentar una 
declaración jurada de sus proveedores de bienes y 
servicios, tanto locales como de otras provincias.  

Que resulta oportuno liberar hasta el 31 de 
diciembre de 2004 a las empresas constructoras que 
cumplieron con la presentación de dicha declaración 
jurada, de actuar como agentes de retención de 
conformidad a la Resolución DGIP N° 273/02 – t.o. por 
Resolución DGIP N° 100/03.  

Que la Coordinadora de Actividades Económica 
informa las empresas que han dado cumplimiento a la 
presentación de la declaración jurada mencionada. 

Por ello, en uso de sus facultades. 
 

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Dejar sin efecto hasta el 31 de 
diciembre de 2004, la obligación de actuar como 
agentes de retención - inciso 2, Artículo 2° de la 
Resolución DGIP N° 273/02, texto ordenado por 
Resolución DGIP N° 100/03 - a las empresas 
constructoras que se detallan en Anexo que forma parte 
de la presente Resolución.  

Artículo 2°.- Las empresas mencionadas 
deberán presentar hasta el 31 de enero de 2005, una 
declaración jurada de sus proveedores de bienes y 
servicios, tanto locales como de otras provincias, 
consignando: 

i) Nombre y apellido o razón social; 
j) Domicilio;  
k) Número de C.U.I.T.;  
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l) Monto de las compras correspondientes al 
período enero/diciembre de 2004.  

Artículo 3°.- Notifíquese a las empresas 
incluidas en el Anexo de la presente Resolución. 

Artículo 4°.- Cumplido, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese.  
 

Cr. Roberto Amadeo Gatta 
Director General – D.G.I.P. 

 
.Anexo de la Resolución N° 

 
Nómina de Empresas Constructoras 
 
RAZON SOCIAL   I. BRUTOS N° 
  
1. G.L. Carbel Ing. Civil Const. S.A.          15458  
2. Cauce S.R.L.                                           912-470449-4  
3. Signo S.A.                                                       24104  
4. RO. CA. S.R.L.                                               22083  
5. D' Alessandro, Alfio Gustavo                         25267  
6. I.N.A.R.A.S. S.R.L.                                        16969  
 
S/c. - $ 130,00 - 15/06/2004 
 

* * * 
 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

 
RESOLUCION N° 133 

 
La Rioja, 09 de junio de 2004  

 Visto: el Expte. N° F32-393-04, y  
 

Considerando:  
 
Que en dicha actuación, la Coordinadora de 

Impuestos Patrimoniales, solicita la aprobación del 
formulario de Declaración Jurada de Acuerdo Solidario 
para planes de facilidades de pago de contribuyentes 
que registran trámites para transferencias de dominios. 

Que por dicho acuerdo, el adquirente de un 
vehículo asume de manera solidaria, conjuntamente con 
el vendedor, el pago de la deuda que mantiene en 
concepto de Impuesto a los Automotores y Acoplados. 

Que el formulario debe ser suscripto por el 
nuevo titular en sede de la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, en los casos en que el vendedor 
no tenga canceladas totalmente las obligaciones 
tributarias respecto del Impuesto a los Automotores y 
Acoplados y estuviera acogido a alguno de los planes 
de facilidades de pago que tenga en vigencia la 
Dirección. 

Que el Departamento Asuntos Legales de la 
Repartición considera conveniente dictar el acto 
administrativo respectivo.  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Cuando se gestione la 
transferencia de un vehículo que registre deuda en el 
Impuesto a los Automotores y Acoplados y la misma 
haya sido regularizada mediante plan de pagos, la 
Dirección autorizará el trámite en tanto el vendedor y 
comprador suscriban, el Acuerdo Solidario que se 
aprueba por la presente como Anexo I.  

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Directores, 
Jefes de Departamento, División, Sección y todo el 
personal de la Repartición. 

Artículo 3°.- Por Coordinación del Interior 
remítase copia de la presente a todas las Delegaciones y 
Receptorías de la Provincia.  

Artículo 4°.- Cumplido, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 

 
Cr. Roberto Amadeo Gatta 

Director General 
  

ANEXO I 
 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

 
Impuesto a los Automotores y Acoplados 

 
DECLARACION JURADA DE ACUERDO SOLIDARIO 
 
El que suscribe: ........................................................... con 
D.N.I.-L.E.-L.C.-N° ............................, con domicilio en 
calle N° ................................, B°.................................... de 
................................, La Rioja, en su carácter de Adquirente 
del Automotor Dominio .................., Marca ..................., 
Modelo ...................., asume de manera solidaria, 
conjuntamente con el Vendedor, el pago de la obligación 
emergente del acogimiento al Plan de Pago – Resolución 
DGIP  N° 031/02, Régimen Especial Ley N° 7.328 - 7.446 - 
7.609 - N° ....................., efectuado con fecha 
....../....../200......, ante esta Dirección General de Ingresos 
Provinciales. 

Fecha: ......../........./200........ 
 
Firma Vendedor    Firma Comprador 
Documento N°    Documento N° 
Aclaración:    Aclaración: 
 
 ........................................................ 
 Firma y Sello del Encargado DGIP 
 
S/c. - $ 130,00 - 15/06/2004 
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LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Administración Provincial del Agua 

Licitación Pública 
Exp. D4-00020.9/04 

 
Obra: “Adquisición de Materiales para la Obra 

Acueducto Rural La Paz - Las Toscas”.  
Apertura de ofertas: 07-07-04 a horas 10,00.  
Presupuesto oficial: $ 83.221,00 (ochenta y tres mil 

doscientos veintiuno).  
Valor del Pliego: $ 250,00.  
Lugar de Venta: Dirección General de 

Administración. Administración Provincial del Agua.  
Consultas: Dirección de Agua y Saneamiento.  
Lugar de Apertura: Administración Provincial del 

Agua - Av. Luis Vernet 1.300 - (5300) - La Rioja. 
 

Ing. Luis E. Vergara 
Administrador General A.P.A. 

 
Dr. José  María Leynud 

Subadministrador General A.P.A. 
 
C/c. - $ 300,00 - 11 y 15/06/2004 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Economía y Obras Públicas 
Administración Provincial de Vialidad 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 06 de julio de 2004. Horas: 
10,00.  
Llámase a Licitación Pública para contratar los trabajos de 
la obra: Repavimentación Ruta Provincial N° 31, 
consistente en Repavimentación con lechada asfáltica - 
Tramo: Acceso a Milagro. 

Plazo de Ejecución: Un (1) mes.  
Presupuesto Oficial Base: $110.880,00. 
Longitud: 4.400,00 metros. 
Valor del Pliego: $ 200,00.  
Venta de Pliegos: hasta el 02-07-04.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito 
en calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de 
lunes a viernes de 07,00 a 13,00 horas.  

La Rioja, 10 de junio de 2004. 
 

Lic. Ernesto T. Hoffmann 
Administrador Provincial 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de Vialidad 
 

C/c. - $ 400,00 - 11 y 15/06/2004 
 

ANSES – Jefatura Regional Centro 
 
 Lugar y  Fecha: La Rioja, 11 de junio de 
2004. 
 Nombre del Organismo Contratante: ANSES 
-Jefatura Regional Centro 
 Procedimiento de Selección: Tipo: 
Licitación Pública N° 31/04 - Ejercicio 2004. 
 Clase: De etapa única nacional. 
 Modalidad: Sin modalidad. 
 Expediente N° 024-99-80887443-8-123 
 Rubro Comercial: 46  
 Objeto de la contratación: Alquiler de 
inmueble para UDAI - La Rioja. 
 Retiro o Adquisición de Pliegos: Lugar / 
Dirección: UDAI - La Rioja - Area Administración - 
25 de Mayo 76, Piso 2° - ciudad de La Rioja – 
provincia de La Rioja.  
 Plazo y horario: 23 de junio de 2004 en el 
horario de 8,00 a 12,00. 
 Costo del Pliego: Sin costo 
 Consulta de Pliegos : Lugar / Dirección: 
UDAI - La Rioja - Area Administración - 25 de  
Mayo 76, Piso 2°,  N° 670 - ciudad – provincia de La 
Rioja.  
 Plazo y horario: Aclaraciones hasta el día 24 
de junio de 2004 en horario de 8,00 a 12,00. 

Asimismo se podrá obtener el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares en el sitio de 
Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones de 
la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, cuya dirección es:  
www.onc.mecon.gov.ar, no siendo necesario retirar 
el pliego del lugar detallado en el párrafo precedente.  
 Los interesados que opten por este medio 
deberán proceder según lo estipulado en el Artículo 
3° - punto 3.2 - punto 3.3 “Constancia de Retiro de 
Pliego.” 
 Presentación de Ofertas: Lugar / Dirección: 
UDAI - La Rioja - Area Administración - 25 de 
Mayo 76, Piso 2° - ciudad de La Rioja - provincia de 
La Rioja.  
 Plazo y horario: 30 de junio de 2004 en 
horario de 8,00 a 11,00.  
 Acto de Apertura: Lugar / Dirección: UDAI 
- La Rioja - Area Administración - 25 de Mayo 76, 
Piso 2° - ciudad de La Rioja - provincia de La Rioja. 
 Plazo y horario: 30 de junio de 2004, 12,00 
horas. 
 
N° 3.707 - $ 900,00 - 15 y 18/06/2004 
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VARIOS 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

Convocatoria 
 
 Convócase a los Señores Accionistas de 
Nevado del Famatina S.A. a la Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2004, 
a las 18,00 horas en primera convocatoria y para las 
20 horas si fuese necesaria una segunda 
convocatoria, en la sede social de la sociedad, sita en 
Ruta Nacional 38 Km 413, de la ciudad de La Rioja, 
a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
1)- Validez de la Asamblea y nombramiento de dos 
accionistas para firmar el Acta 2)- Consideración de 
las propuestas que se reciban a ejercer el derecho de 
preferencia y de acrecer a suscribir acciones 
preferidas. 3)- Consideración, en caso de no recibirse 
propuestas indicadas en el pto. 2, de las diligencias a 
seguir con propuestas de terceros interesados con el 
fin de lograr la total integración del capital social. 4)- 
De corresponder, autorizar al Directorio, la emisión 
de los títulos de acciones que corresponda por el 
ejercicio de derecho de preferencia y de acrecer y/o 
de terceros. El Directorio. Depósito de Acciones de 
acuerdo a la ley 19.550. 
 
N° 3.675 - $ 300,00 - 15 al 29/06/2004 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 
 

Por orden de la Sra. Presidenta de la Excma. 
Cámara Civil Cuarta, Dra. María Elisa Totti, Sec. “B”, 
en autos Expte. N° 5.443-B-2000, caratulados: “Banco 
Francés S.A c/Juan Carlos Díaz – Ejecutivo”, el 
Martillero Miguel Alfredo Herrera, rematará el día 
dieciocho de junio del cte. año a horas doce, en los 
portales de esta Cámara, dinero de contado, sin base y 
al mejor postor, los siguientes bienes: 1)- Un televisor 
marca “Daewo” 20 pulgadas, con control remoto, N° de 
serie 015091 VC, Modelo DTH 2056 FS; 2)- Un 
lavarropa automático, marca “Coventry” Termomatic 
WM550, N° de Serie 411087, ambos bienes en buen 
estado de uso y conservación; 3)- Un freezer marca 
“Gafa”, N° de serie 541069, Modelo FH 500, el que se 
encuentra en regular estado de uso y conservación. Los 
bienes se exponen en el depósito de L.A.R. 
Construcciones (Ruta 5, altura Km 3), en el horario de 
9,30 a 12,00, y se rematarán sin base y dinero de 
contado, no admitiéndose ningún reclamo después de la 
subasta. Si el día de la subasta resultara inhábil, la 
misma se realizará el día hábil inmediato posterior en 

igual hora y lugar. Edicto por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, junio 01 de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.677 - $ 50,00 - 08 al 15/06/2004 
 

* * * 
 
Por orden del señor Juez del Juzgado de Paz 

Letrado, del Trabajo y de Conciliación de la 3ra. 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Única a cargo 
de la Dra. Araceli N. Díaz Marmet, en Expte. N° 2.079- 
“P”- 2001, caratulados: “Paz, María Isabel c/Gatilar 
S.A. - Demanda Laboral”, el Martillero, Sr. Claudio L. 
Carrizo, rematará el día cinco de julio próximo a horas 
doce, en la Sala de Audiencias de este Tribunal 
(Chamical): Cinco Tareas de cien pares de zapatillas 
cada una (500 pares), Modelo RL603 - marca ASICS, 
desde el N° 5 hasta el N° 11 1/2. El remate será, sin 
base, dinero de contado y al mejor postor, más la 
comisión de ley del Martillero y se realizará en lotes: 
diez lotes de 10 pares, diez lotes de 20 pares, y cuatro 
lotes de 50 pares. Los bienes se entregarán en el estado 
en que se encuentran, no admitiéndose reclamos 
después de la subasta. Edictos por el término de tres (3) 
veces en el Boletín Oficial, diario El Independiente y 
diario Nueva Rioja. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se realizará el día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar.  
Chamical, 08 de junio de 2004. 
 

Dra. Araceli Díaz  Marmet 
Secretaria de Paz Letrado 

 
N° 3.704 - $ 60,00 - 11 al 18/06/2004 
 

* * * 
  

Martillero Público J. Agustín Contreras 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “B”, del autorizante, Dra. María 
Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 4.963 – B - 1998, 
caratulado: “Banco Hipotecario S.A. Suc. La Rioja 
c/Miguel Angel Martínez  s/Ejecución Hipotecaria” se 
ha dispuesto que el Martillero Público Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en pública subasta, dinero de contado 
y al mejor postor, con base, el día treinta de junio 
próximo a horas doce, el que tendrá lugar en los 
Portales de la Cámara Cuarta y Secretaría donde se 
tramitan los autos, el siguiente bien: -Un inmueble con 
todo lo plantado, clavado y demás adherido al suelo que 
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el mismo contenga, que según títulos de dominio que se 
encuentran agregados en autos se ubica en la calle San 
Nicolás N° 57 entre las calles La Plata, Joaquín V. 
González, San Vicente y San Francisco de la ciudad de 
Chilecito, Pcia. de La Rioja, y mide: de frente al Oeste 
sobre la calle San Nicolás, del vértice 1 a1 2: 12,00 m, 
dobla luego hacia el Este y se mide 4,10 m, vértice 3, 
luego al Sur se mide 4,58 m, vértice 4, luego hacia el 
Este se mide 12,45 m, vértice 5, luego con rumbo Sur 
se mide 7,54 m, vértice 6 y luego hacia el Oeste se 
mide 16,83 m, hasta llegar al vértice 1, cerrando el 
polígono que configura una Superficie de 144,55 m2. 
Lindando: al Oeste: calle San Nicolás, al Este: 
Domingo Rogelio Sosa y señora, al Sur: José Facundo 
Nieto y al Norte: Arminda Gómes de Nieto y Domingo 
Rogelio Sosa y señora. Se encuentra empadronado en la 
D.G.I.P. con Padrón N° 7-08798 y tiene la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Cir. I - Secc. D - Manz. 4 - 
Parc. “z”. Inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble con Matrícula X-4208. Base de Venta en 
Remate: $ 1.406.00 o sea, el 80% de la Valuación 
Fiscal. Forma de Pago: El comprador abonará en el acto 
el 20% del precio final de venta más la comisión de Ley 
del Martillero, el saldo, una vez aprobada la subasta por 
el Tribunal. Gravámenes: El bien no registra otro 
gravamen más que el de este juicio. Tiene deuda fiscal 
que puede ser consultada en autos por Secretaría como 
así mismo los títulos de dominio. El bien será entregado 
en las condiciones en que se encuentre. Luego de la 
subasta no se aceptan reclamos de ninguna naturaleza. 
Si resultare inhábil el día fijado para el acto de subasta, 
éste se llevará cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Edictos de ley por el término de tres (3) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
La Rioja, 14 de junio de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.709 - $ 150,00 - 15 al 29/06/2004 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Mercedes Elba Gramajo 
Alvarez, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 34.269 - Letra “G” - Año 2001, caratulados: 
“Gramajo Alvarez, Mercedes Elba - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley - Art. 342° y conc. del C.P.C. 
Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 29 de abril de 2004.  
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 3.651 - $ 45,00 - 01 al 15/06/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro S. Flores, 
en autos Expte. N° 18.584 - Letra “M” - Año 2004, 
caratulados: “Maza, Oscar Adolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Oscar 
Adolfo Maza para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Chilecito, La Rioja, 30 de abril de 2004. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

  
N° 3.656 - $ 45,00 - 01 al 15/06/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda  Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro S. Flores, 
en autos Expte. N° 18.578 - Letra “M” - Año 2004, 
caratulados: “Miguel, Marcelo Darío - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Marcelo 
Darío Miguel para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Chilecito, La Rioja, 28 de abril de 2004. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 3.657 - $ 45,00 - 01 al 15/06/2004   
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
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Luna, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
por el término de quince (15) días a contar de la última 
publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 
que se consideren con derecho en la sucesión de 
Alfonso Buenaventura Quinteros, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. N° 8.473 - Letra. “Q” -   
Año 2004, caratulado: “Quinteros Alfonso 
Buenaventura - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2003. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.658 - $ 45,00 - 01 al 15/06/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “B”, Dra. Sara Granillo de Gómez, hace 
saber que en los autos Expte. N° 32.792 - Letra “D”- 
Año 2000, caratulados: “Díaz Rosa Adelaida - 
Información Posesoria”, que la señora Rosa Adelaida 
Díaz ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre 
un inmueble ubicado en calle Arenales esquina Junín, 
B° Vargas de la ciudad de La Rioja, provincia del 
mismo nombre, identificado catastralmente con la 
siguiente Nomenclatura: Circ. I - Secc. B - Mz. 478 - 
Parc. a, el que, según mensura, linda y mide: al Norte: 
con Arroyo Seco, mide 19,89 m; al Sur: con calle 
Arenales, mide 22,39 m; al Este: con el terreno del 
señor Nolasco Martínez, mide 34,51 m; y al Oeste: con 
calle Junín, y mide 29,60 m, encerrando una superficie 
de 675,26 m2. Por consiguiente cita y emplaza por el 
término de diez (10) días a toda persona que se 
considere con derechos sobre el referido inmueble, bajo 
apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el diario “El Independiente” y en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
La Rioja, ... de ... de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.661 - $ 90,00 - 01 al 15/06/2004  
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, en 
los autos Expte. N° 17.265 - Letra “L” - Año 2000, 
caratulados: “Leiva, Daniel Isidro y Otro - Sucesorio”, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 
doña María de la Cruz Ortiz viuda de Leiva y/o María 
Ortiz y/o María Isabel Ortiz y/o María de la Cruz Ortiz 
de Leiva, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, 13 de mayo de 2004. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 3.662 - $ 45,00 - 01 al 15/06/2004 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera, 
Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de la Sra. Pizarro de Peñaloza Ramona Martina, 
a fin de que se presenten a juicio dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación en los autos Expte. 
N° 28.180 - Año 2004 - Letra “P”, caratulados: “Pizarro 
de Peñaloza Ramona Martina Leticia - Sucesorio Ab 
Intestato”, que tramita por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de mayo de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

  
N° 3.664 - $ 40,00 - 01 al 15/06/2004 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián,  Presidente de la 
Cámara Cuarta lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. 
“B”, en autos Expte. Nº 6997-R-2004, caratulados: 
“Romero, Néstor – Sucesorio”, Secretaría a cargo de 
la Dra. María Haidée Paiaro, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en este 
Boletín Oficial, a fin de citar a los herederos, 
acreedores,  legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del difunto 
Néstor Romero, para que, dentro del  término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
se presenten a estar a derecho - Art. 342,  inc. 1°, 2° 
y 3° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.665 - $ 45,00 - 04 al 18/06/2004 
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El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, cita y emplaza a estar a derecho 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Raúl Gambino Barboni y María Haydée Rojas, en autos 
Expte. N° 35.814 - Letra “B” - Año 2004, caratulados: 
“Barboni Raúl Gambino y Otra – Sucesorio”, que 
tramitan por ante la Cámara Primera en lo Civil, 
Secretaría “B”, dentro del término de quince (15)  días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, abril de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.666 - $ 45,00 - 04 al 18/06/2004 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Doctor Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, 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 Tito Pedro 
Semeraro, en autos Expte. N° 31.117-S-1997, 
caratulados: “Semeraro, Tito Pedro s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 09 de marzo de 2004. 
 

Carmen H. Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 3.667 - $ 38,00 - 04 al 18/06/2004 
 

* * * 
 

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 
Haidée Paiaro, cita y emplaza por cinco (5) veces, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, a herederos, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de los extintos Leonarda Dora Tejada de Herrera y 
Ceferino Herrera, en los autos Expte N° 7.030-T-04, 
caratulados: “Tejada Vda. de Herrera, Leonarda D. y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. 

Secretaría, 28 de mayo de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.668 - $ 45,00 - 04 al 18/06/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” del Dr. Carlos 
Germán Peralta, hace saber por el término de cinco (5) 
días, en autos Expte. N° 35.406, Letra “B”, Año 2003: 
caratulados: “Panificadora El Molino S.H.- Pequeño 
Concurso” que el día 15/12/2003 se declaró abierto el 
Concurso Preventivo de la entidad denominada 
“Panificadora El Molino Sociedad de Hecho” y de sus 
socios, Sres. Raúl Blas Molina, D.N.I. N° 6.718.157; 
María Estela Melián, D.N.I. N° 5.451.230 y Ramón 
Venancio Molina, D.N.I. N° 6.700.557, todos con 
domicilio en calle Artigas N° 1418, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, Síndico designado, Cr. Jorge Hugo 
Riboldi, con domicilio en calle Dalmacio Vélez 
Sársfield N° 445, de esta ciudad Capital, fijándose el 
plazo hasta el día veinticinco de junio de dos mil 
cuatro, a fin de que los acreedores soliciten la 
verificación de sus créditos ante la Sindicatura, quien 
deberá presentar el informe individual del Art. 35 de la 
Ley Concursal 24.522, el día veintisiete de agosto de 
dos mil cuatro y el informe general, reglado por el Art. 
39 el día quince de octubre de dos mil cuatro. Publicar 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la 
Ley 24.522. 
La Rioja, 03 de mayo de 2004. 
  

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.671 - $ 350,00 - 04 al 18/06/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, ha ordenado la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
mediante los cuales se cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de las extintas Segura Vda. de 
Herrera, Flora Ernestina y Flora Azucena del Valle 
Herrera, para que, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a 
estar a derecho, Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° de C.P.C. en 
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los autos Expte. N° 7.022 - Letra “S” - Año 2004, 
caratulados: “Segura Vda. de Herrera Flora E. y Otra 
c/Sucesorio Ab Intestato. 
Secretaría, La Rioja, 31de mayo de dos mil cuatro.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.676 - $ 30,00 - 04 al 18/06/2004 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián - Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. María 
Fantín de Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Máxima Nicolasa Rearte, o 
Nicolasa Rearte o Nicolasa Máxima Rearte, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
8.376 – Letra “R” - Año 2004, caratulados: “Rearte 
Máxima Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dr. José Luis 
Magaquián – Presidente, Dra. María Elena Fantín de 
Luna - Secretaria. Por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación.  
La Rioja, 01 de junio de 2004.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.678 - $ 45,00 - 08 al 22/06/2004 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría “N° 2”, a 
cargo del autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de los presentes por cinco (5) veces, en 
Boletín Oficial y Radio Municipal, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren, 
con derecho a los bienes de la herencia del causante 
Julián Simón Cortez, a que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10.852/04, caratulados: 
“Cortez, Julián Simón - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial sin cargo (Arts. 164º 
y 165º inc. 2° y 49º del C.P.D.). 
Chilecito, La Rioja,  02 de junio de 2004. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
N° 3.679 - $ 45,00 - 08 al 22/06/2004 
 

El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría Civil a cargo del Sr. Nelson 
Daniel Diez (a/c.), de la Cuarta Circunscripción Judicial 
de Aimogasta, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Victoria Ambrocia Mayorga de Reynoso, en autos 
caratulados: “Mayorga de Reynoso, Victoria Ambrocia 
s/Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 2.114 - Letra 
“M” - Año 2004, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 06 de mayo de 2004. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 3.682 - $ 45,00 - 08 al 22/06/2004 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de  Minas, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría  “A” a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideran con derecho sobre 
los bienes de la extinta Sra. Carbajal de Ramos, Dolores 
Norma Antonia, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 
28.181 - Letra “C” - Año 2004, caratulados: “Carbajal 
de Ramos, Dolores Norma A. - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, mayo 
de 2004. Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci -
Secretaria. 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 

N° 3.684 - $ 45,00 - 08 al 22/06/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A”, 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría de la actuaria, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión del extinto Torres Horacio 
Antonio, a comparecer en los autos Expte. N° 36.315 - 
Letra “T” - Año 2004, caratulados: “Torres Horacio 
Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
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bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 18 de mayo de 
2004. Dra. Marcela Fernández Favarón - Secretaria.  
 

Rita Sonia Martínez 
Jefe de Despacho a/c. 

 
N° 3.686 - $ 45,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Doctor Guillermo 
Luis Baroni, Secretaría “B” del actuario, Doctor 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 Arias Raúl Enrique, en autos 
Expte. N° 35.898-“A”-2004, caratulados: “Arias Raúl 
Enrique s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de junio de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.687 -  $ 45,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la IIda. Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Secretaría “B”, 
hace saber por tres (3) veces que los Sres. Félix 
Argentino Rivero, Ramón Nicolás Rivero, Pedro 
Humberto Rivero, Josefa Elisa Rivero, Brígida Antonia 
Rivero, Mercedes Rosario Rivero de Vargas, Marta 
Nicolasa Rivero de Jiménez y Berta Rosa Rivero de 
Jiménez, ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
en autos Expte. N° 16.834/99 - Letra “R”, caratulados: 
“Rivero Argentino Félix y Otros - Información 
Posesoria”, para  adquirir el dominio de un inmueble 
ubicado en el paraje “El Lambedero” del distrito 
Guanchín, Dpto. Chilecito, tiene una superficie total de 
155 ha, 0838 m2, y sus linderos son al Norte: campo 
“Los Ciruelos” de Roberto Jorge Abilar y con “Campo 
Las Chúcaras” de Genara del Valle Vergara, Este: linda 
con Roberto Jorge Ramírez, Oeste: linda con Roberto 
Jorge Abilar y Nicolás Tolentino Rivero y al Sur: linda 
con Nicolás Tolentino Rivero y José Jacobo Chade y 
Avelino Miguel  Chade. Matrícula Catastral: 4-07-048-
002-836-254. Asimismo, se cita a los que se consideren 
con derecho al referido inmueble a presentarse dentro 
de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación y constituir domicilio legal dentro del 

mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, La Rioja, 30 de noviembre de 1999. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 3.688 - $ 70,00 - 11 al 18/06/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de los 
extintos Sres. Simeón Chaparro y Nélida Victoria 
Almonacid Vda. de Chaparro, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, 
en los autos Expte. N° 8.412 - Letra “Ch” - Año 2004, 
caratulados: “Chaparro Simeón y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 31 de 
mayo de 2004. Dr. José Luis Magaquián – Presidente. 
Dra. María Elena Fantín de Luna – Secretaria.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.689 - $ 45,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de 
la I Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán 
Peralta, con sede en calle Joaquín V. González N° 77 
de esta ciudad, en los autos Expte. N° 35.758 - Letra 
“O” - Año 2004, caratulados: “Olivera Alfredo Sixto - 
Pequeño Concurso Preventivo”, hace saber por cinco 
(5) veces que se ha dictado auto de apertura de 
Concurso Preventivo del Sr. Alfredo Sixto Olivera, 
D.N.I. N° 13.694.158, con domicilio en calle 25 de 
Mayo N° 350 de esta ciudad de La Rioja, habiendo sido 
designado Síndico el Cr. Lino Jorge Guardia, con 
domicilio en calle Los Granados N° 6, barrio Hábitat de 
esta ciudad, fijándose hasta el día veintiocho de junio 
próximo para que los acreedores presenten sus pedidos 
de verificación de créditos; el día tres de septiembre 
próximo, para la presentación del Informe Individual y, 
el día veinticinco de octubre próximo para la 
presentación del Informe General. Se ha decretado la 
Inhibición General de Bienes para disponer y gravar 
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bienes registrables de la Concursada y la suspensión de 
todas las causas de contenido patrimonial que se 
tramiten en su contra. 
Secretaría, 19 de mayo de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.690 - $ 300,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente del Excmo. Juzgado de Paz 
Letrado del Trabajo y Conciliación, Dra. Liliana Teresa 
García, Secretaría a cargo de la Dra. María Elina 
Saracha de Peña, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de 
los extintos Romero Isaías y Modesta Gutiérrez, a 
comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente en los autos Expte Nº 1.183 - Letra “R” - Año 
2002, caratulados: “Romero Isaías y Modesta Gutiérrez 
- Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan por ante este 
Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de ley.  
Chepes, 17 de octubre de 2003. 
 

Dra. María Elena Saracha de Peña 
Secretaria 

 
N° 3.691 - $ 45,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
 

La Presidente del Excmo. Juzgado de Paz 
Letrado del Trabajo y Conciliación, Dra. Liliana Teresa 
García, Secretaría a cargo de la Dra. María Elina 
Saracha de Peña, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a herederos, acreedores y  legatarios de 
la extinta Sra. Romero Vicenta Cándida Francisca, a 
comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, en autos Expte Nº 1.400 – “R” – 2003, 
caratulados: “Romero Vicenta Cándida Francisca 
s/Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan por ante este 
Tribunal  y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Chepes, 26 de febrero de 2003. 
 
 

Dra. Liliana Teresa García 
Juez de Paz 

 
Dr. Atilio Belisario López 

Secretario 
 
 N° 3.692 - $ 45,00 - 11 al 25/06/2004 
 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. 
Héctor Antonio Oyola a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber que por ante este 
Tribunal se tramitan los autos Expte. N° 28.134 – Letra 
“T” - Año 2004, caratulados: “Torchivía José Ramón - 
Sucesorio Ab Intestato”, y ha dispuesto citar y emplazar 
por el término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia 
del causante Sr. José Ramón Torcivía.  
Secretaría, 14 de mayo de 2004.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.693 - $ 45,00 - 11 al 25/06/2004  
 

* * * 
 

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, bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Mateo 
Bienvenido Romero y Eusebia Agüero Romero de 
Romero, para comparecer en los autos Expte. N° 7.055 
- Letra “R”- Año 2004, caratulados: “Romero Mateo 
Bienvenido y Otra - Sucesorio Ab Intestato. 
Secretaría, 31 de mayo de 2004. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 3.694 - $ 45,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Manuel Alfredo del Moral, a comparecer a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley, en 
los autos Expte. N° 8.497 - Letra “D” - Año 2004, 
caratulados: “Del Moral Manuel Alfredo – Sucesorio”. 
Secretaría, 07 de junio de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.696 - $ 40,00 - 11 al 25/06/2004 
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El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia 
del extinto Juan Román Romero, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 8.498 - 
Letra “R” - Año 2004, caratulados: “Romero Juan 
Román – Sucesorio. 
Secretaría, 07 de junio de 2004. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 3.697 - $ 40,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * *  
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia 
del extinto Ramón Antonio Mercado, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 8.496 - 
Letra “M” - Año 2004, caratulados: “Mercado 
Ramón Antonio - Sucesorio. 
Secretaría, 07 de junio de 2004. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.698 - $ 40,00 - 11 al 25/06/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dr. Daniel Alejandro S. Flores, en autos Expte. N° 
18.613/2004 - Letra: “V”, caratulados: “Vega Pedro 
Fausto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Pedro Fausto Vega, a comparecer o estar a derecho en 
los autos referenciados, dentro del término de quince 
(15) días, posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de 
cinco (5) veces. 

 

Chilecito, 24 de mayo de 2004. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 3.702 - $ 45,00 - 15 al 29/06/2004 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, en autos Expte. Nro. 8.474 - M - 04, “Moreno de 
Cáceres, Ramona Constancia s/Sucesorio 
Testamentario”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la causante Ramona Constancia Moreno de 
Cáceres, a comparecer a estar a derecho en el término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación 
del presente edicto que se efectúa por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, La Rioja, 09 de junio de 2004.  
 

Dra. María Elena de Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.705 - $ 45,00 - 15 al 29/06/2004 

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Única 

de la Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de 
Aimogasta, departamento Arauco, provincia de La Rioja, 
Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil a cargo del 
Sr. Jefe de Despacho, Nelson Daniel Díaz, hace saber por 
cinco (5) veces en los autos Expte. N° 1.883 - Letra “S” - 
Año 2003, caratulados: “Simes, Adela s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta, Adela Simes, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría,  ...... de abril de dos mil cuatro.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 3.706 - $ 45,00 - 15 al 29/06/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás 
Eduardo Nader, Secretaría Civil, a cargo del señor 
Nelson Daniel Díaz, con asiento en la ciudad de 
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Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por cinco 
(5) veces en los autos Expte. N° 2.131 - Letra “H” - 
Año 2004, caratulados: Herrera de Cabo Nicolaza  
Dominga s/Declaratoria de Herederos” que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Nicolaza Dominga Herrera, 
para que comparezcan a estar a derecho,  bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de junio de 2004. 
 
N° 3.708 - $ 45,00 - 15 al 29/06/2004  

 
* * * 

 
El Presidente de la Excelentísima Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Dr. Héctor Antonio Oyola a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber que por ante este 
Tribunal se tramitan los autos Expediente N° 35.380 - 
Letra “B” - Año 2003, caratulados: “Bestani Juan 
Carlos Nicolás - Sucesorio Ab Intestato” y ha dispuesto 
citar y emplazar por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del causante, Sr. Juan Carlos 
Nicolás Bestani. 
Secretaría, 11 de junio de 2004.  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.710 - $ 45,00 - 15 al 29/06/2004 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Expte. N° 46 - M – 2003. Titular: Minas 

Argentinas S.A. Denominación: “Sol”. Departamento 
Catastro Minero: La Rioja, 04 de febrero de 2004. Señora 
Directora: ... La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento ha sido graficada en el departamento 
Felipe Varela de esta provincia. Se informa que el área de 
protección y el punto de toma de muestra de dicha 
manifestación se encuentran ubicados en zona libre con 
una superficie de 724 ha, 3.484,4 m2, dicha área queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Y=2534305.476 X=6727292.448, Y=2534305.476 
X=6726707.448, Y=2533305.476 X=6726707.448, 
Y=2533305.476 X=6724992.448, Y=2530410.476 
X=6724992.448, Y=2530410.476 X=6727292.440. Se 
aclara además que las coordenadas consignadas 
precedentemente son Gauss Krugger (POSGAR 94) y su 
nomenclatura catastral es: 6727000-2533568-13-08-M. 

La Rioja, 28 de abril de 2004. Por Resolución N° 119/04. 
Se ordena registrar la Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 
(15) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 
del Código de Minería. Llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). Fdo.: 
Dra. María Mercedez Ortiz, Directora Gral. de Minería. 
Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 3.680 - $ 70,00 - 08, 15 y 22/06/2004 
 

* * * 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 43 - J – 2003. Titular: Juárez, Fabián. 
Denominación: “Don Pipi”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 22 de diciembre de 2003. Señora 
Directora: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento ha sido graficada en el departamento 
Independencia de esta provincia ... Se informa que el 
punto de toma de muestra y el área de protección de dicha 
manifestación de 6 ha, están ubicados en zona libre. Dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Y=2636112.903 X=6706089.677, 
Y=2635928.205 X=6706326.080, Y=2636085.807 
X=6706449.213, Y=2636270.505 X=6706212.809. Se 
aclara además, que las coordenadas consignadas 
precedentemente, son Gauss Krugger (POSGAR 94). 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6706308.25-
2636718.26-13-11-M. La Rioja, 11 de mayo de 2004. Por 
Resolución N° 152/04. Se ordena registrar la solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquense edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 
espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 53 del Código de Minería. Llamando por el 
término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones (Art. 66 del citado 
Código). Fdo.: Dra. María Mercedez Ortiz, Directora 
Gral. de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 3.681 - $ 70,00 - 08, 15 y 22/06/2004 
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