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LEYES 
 

LEY Nº 9.173 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva N° 061 de fecha 12 de diciembre de 2011 Estructura 
del Ministerio de Desarrollo Social. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 61 
 

Visto: La Ley N° 8 229 de Ministerios de la Función 
Ejecutiva, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 713 de 
fecha 07 de junio de 2010, el Decreto FEP N° 64 de fecha 01 
de febrero de 2011 y, 

 
Considerando: 
 

Que la Ley de Ministerios vigente N° 8.229 ha 
determinado la Estructura Orgánica del Ministerio de 
Desarrollo Social, modificada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 713 del 07 de junio de 2010. 

Que el inicio de un nuevo período gubernamental 
hace necesario adecuar la Estructura Orgánica del Ministerio 
de Desarrollo Social a los tiempos políticos que se avecinan, 
acompañando la gestión gubernamental en todos sus aspectos. 

Que la nueva Estructura Orgánica del Ministerio de 
Desarrollo Social, debe responder a la necesidad de la gente, 
proponiendo una gestión con mayor eficiencia y eficacia, 
menos burocracia, con procedimientos ágiles y transparentes. 

Que, en concordancia con la política que lleva a cabo 
el Sr. Gobernador es a necesario acotar la Estructura Orgánica 
del Ministerio de Desarrollo Social, preservando solamente 
aquellas áreas indispensables para su correcto funcionamiento. 

Que, en consecuencia, es apropiado crear las 
correspondientes Unidades Orgánicas y sus respectivos cargos 
de Funcionarios No Escalafonados, determinando también sus 
competencias. 

Que, es objetivo principal del Ministerio de 
Desarrollo Social, colaborar con el Gobierno de la Provincia 
en la asistencia y promoción social de las personas, familias y 
la sociedad civil en situación de pobreza y/o vulnerabilidad 
social, garantizando el acceso universal a los Derechos 
Sociales Básicos. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Articulo 126° de a Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 26° del Decreto 
N° 2.160/07, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 26°.- Es competencia del Ministerio de 
Desarrollo Social 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, en especial personas con 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, 
fomento de la integración social y desarrollo humano, el 
desarrollo de igualdad de oportunidades para estos sectores, la 
protección de la familia y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias, como así también en materia de 
defensa civil como instrumento de desarrollo territorial 
integral”. 

Artículo 2°.- Modificase los Incisos 3) y 10) del 
Artículo 27° del Decreto N° 2.760/07, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 

“3. Entender, en la elaboración, ejecución y 
monitoreo de programas y proyectos tendientes a la 
promoción, protección, desarrollo e integración de niños, 
niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y la familia, supervisando las instituciones 
competentes en la materia. 

10. Entender en las políticas de asistencia y 
promoción social destinadas al desarrollo territorial”. 

Artículo 3°.- Déjase sin efecto el Inciso 13) del 
Artículo 27° del Decreto N° 2.760/07. 

Artículo 4 .- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo 
Social y su respectivo cargo de Secretario de Desarrollo 
Social, Funcionario No Escalafonado, la que tendrá las 
siguientes competencias: 

1.- Entender en la formulación de planes y programas 
tendientes a garantizar el acceso a los derechos sociales 
básicos individuales o colectivos, mediante su asistencia, 
promoción y articulación en el marco de las políticas públicas 
referenciadas en programas nacionales. 

2.- Coordinar, proponer y evaluar con los diferentes 
municipios de la Provincia la aplicación de las políticas 
sociales del Gobierno Provincial, desarrollando e 
implementado estrategias que incrementen su eficacia y 
eficiencia. 

3.- Entender en materia de políticas de asistencia en 
situaciones de emergencia social, por catástrofe o siniestro, en 
todo el ámbito provincial, coordinando con todas las 
Instituciones y/o las Organizaciones que sean necesarias. 

4.- Entender en la articulación de las acciones 
inherentes al desarrollo social con organismos públicos, 
privados y de la sociedad civil, fijando pautas comunes y 
uniendo esfuerzos para garantizar los Derechos Sociales 
Básicos. 

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

6.- Impulsar la creación de redes solidarias que 
propicien una participación amplia y dinámica de los 
miembros integrantes de la comunidad, a través de acciones 
integrales de promoción social y de recuperación del tejido 
social. 

Artículo 5°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo 
Humano y Familia y su respectivo cargo de Subsecretario de 
Desarrollo Humano y Familia, Funcionario No Escalafonado 
que tendrá las competencias siguientes: 
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1.- Implementar, coordinar y supervisar las políticas 
tendientes al bienestar y desarrollo integral de la familia, que 
se ejecuten en las áreas de su dependencia. 

2.- Garantizar el cumplimiento de la legislación 
protectora de la niñez, adolescencia y adultos mayores. 

3.- Ejecutar programas que respondan a la necesidad 
de promoción a los adultos mayores y de asistencia, 
tratamiento y readaptación de los mismos que sufran 
situaciones de emergencia y/o riesgo social. 

4.- Ejecutar programas y coordinar acciones de 
asistencia, contención, tratamiento e inserción en la sociedad 
de las personas con discapacidad. 

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

6.- Concretar Convenios de Cooperación y asistencia 
técnica en la temática de su competencia. 

7.- Propiciar propuestas normativas tendientes a 
mejorar el marco regulatorio relativo a la promoción, 
asistencia y protección de niños personas con discapacidad y 
adultos mayores. 

Artículo 6°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Dirección General de Promoción Familiar y su 
respectivo cargo de Director General de Promoción Familiar, 
Funcionario No Escalafonado, que tendrá las competencias 
siguientes: 

1.- Coordinar con la Dirección General de 
Programación de Proyectos, la formulación de programas y 
proyectos en el marco de las políticas públicas de promoción. 

2.- Implementar programas de promoción, 
prevención, protección e inserción social, tendientes al 
bienestar y desarrollo integral de la familia, en articulación 
con organismos nacionales, regionales, provinciales y 
municipales, competentes en la materia tanto públicos como 
privados. 

3.- Coordinar y supervisar la implementación de 
programas y proyectos tendientes a la promoción y protección 
integral de la familia, en particular de los sectores sociales 
más vulnerables. 

4.- Articular acciones orientadas a la formación de 
una conciencia comunitaria, para el fortalecimiento de la 
familia como escuela de vida, soporte esencial del proyecto 
personal de sus miembros y célula básica de la sociedad. 

5.- Desarrollar actividades tendientes a preservar, 
consolidar o restablecer la integración familiar. 

6.- Ejecutar programas y proyectos destinados a la 
erradicación de la violencia familiar y a la promoción de todas 
aquellas acciones que la prevengan, en articulación con otras 
áreas gubernamentales y de la sociedad civil que tengan 
relación directa con la problemática. 

7.- Entender en la formulación, ejecución, monitoreo 
y evaluación de programas y proyectos de promoción, 
asistencia y protección, tendientes al bienestar integral de los 
adultos mayores, en el marco de las políticas públicas 
definidas en la materia. 

Artículo 7°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Social, la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia y su respectivo 
cargo de Director General de Niñez y Adolescencia, 
Funcionario No Escalafonado, que competencias siguientes: 

1.- Implementar programas y proyectos de 
promoción, prevención, protección e inserción social 

tendientes al bienestar y desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente, en el marco de las políticas públicas definidas por 
la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el Artículo 
75° de la Constitución Nacional y la Ley Nacional N° 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

2.- Intervenir en las situaciones que impliquen 
perjuicio y abuso de cualquier tipo, descuido o trato 
negligente, malos tratos, explotación y/o abuso sexual de 
niños, niñas o adolescentes, se encuentren o no bajo custodia 
de sus padres, tutor o guardador, para asegurar su protección, 
dando inmediata intervención a la justicia. 

3.- Desarrollar la evaluación y monitoreo de gestión 
de los programas a su cargo, implementando las medidas 
correctivas que resulten necesarias. 

4.- Desarrollar acciones tendientes a asegurar el 
cumplimiento efectivo de normativas de orden nacional, 
internacional y/o supranacional, protectoras de niños, niñas y 
adolescentes coadyuvando con las autoridades jurisdiccionales 
competentes y coordinando su accionar con los organismos 
provinciales y/o municipales, competentes en la materia. 

5.- Asumir la representación institucional en acciones 
conjuntas con organismos competentes públicos y privados, 
de carácter internacional, nacional, regional, provincial y/o 
municipal. 

6.- Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento 
de los organismos y hogares competentes en la problemática 
de niñez y familia, supervisando las distintas operatorias 
definidas en la materia por el Estado Provincial. 

7.- Organizar y constituir registros de los programas 
y proyectos implementados reflejando los resultados e 
impactos alcanzados. 

8.- Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 8°.- Créase con directo reporte a la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Coordinación de la Residencia Educativa “Nueva 
Vida” y su respectivo cargo de Coordinador de Residencia 
Educativa “Nueva Vida”, Funcionario No Escalafonado, que 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Dirigir el programa de Asistencia de Niños y 
Jóvenes en conflicto con la Ley Penal, en el marco de la Ley 
N° 7.462 o de aquella que la sustituya, derivados por orden del 
Juez de Menores. 

2.- Intervenir en la formulación e implementación de 
programas y proyectos de reinserción social, destinados a 
jóvenes cuya internación sea ordenada judicialmente. 

3.- Coordinar en el marco de los programas, las 
acciones de asistencia, educación, capacitación laboral 
recuperación física psicológica y todo aquello que haga a la 
reinserción social de los niños o jóvenes y propiciando la 
consolidación del medio familiar al que pertenecen.  

4.- Articular acciones con organismos públicos y 
privados, nacionales, regionales, provinciales y municipales, 
competentes en la materia. 

5.- Efectuar el monitoreo y evaluación de los 
procesos sustantivos y de apoyo, de cada caso en particular, 
como así también de los resultados obtenidos e identificar los 
desvíos producidos con el objeto de aplicar las medidas 
correctivas pertinentes. 

6.- Requerir la asistencia de la fuerza de seguridad en 
caso de que sea necesario. 
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7.- Organizar y constituir registros de los programas 
y proyectos implementados reflejando los resultados e 
impactos alcanzados. 

8.- Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 9°.- Créase con directo reporte a la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Coordinación Albergue “Niño Alcalde” y su 
respectivo cargo de Coordinador del Albergue “Niño 
Alcalde”, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
siguientes competencias: 

1.- Articular acciones y ejecutar programas con el 
objeto de brindar protección integral a niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad social. 

2.- Asistir a niños y niñas cuando el grupo familiar u 
otro sustituto esté imposibilitado, por ausencia, por muerte, 
por marginalidad u otras causas. 

3.- Intervenir en la formulación y ejecución de 
programas destinados a brindar a los niños y niñas bajo su 
cuidado, adecuado alojamiento, alimentación, vestimenta, 
educación, atención y control permanente de su salud y 
contención psicológica. 

4.- Articular acciones con organismos públicos y 
privados, nacionales, regionales, provinciales y municipales, 
competentes en la materia. 

5.- Realizar un seguimiento de cada caso en 
particular dentro y fuera del hogar 

6.- Organizar y constituir registros de los programas 
y proyectos implementados reflejando los resultados e 
impactos alcanzados. 

7 - Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 10°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Dirección General para Personas con Discapacidad 
y su respectivo cargo de Director General para Personas con 
Discapacidad, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Entender en la formulación, ejecución, monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas para la asistencia, 
prevención, protección, promoción e inclusión integral de las 
personas con discapacidad en el ámbito de toda la Provincia. 

2.- Desarrollar acciones tendientes a la ejecución y 
evaluación de los programas y proyectos en materia de 
discapacidad. 

3.- Coordinar acciones conjuntas con organismos 
públicos y privados de carácter nacional, regional, provincial 
y municipal dedicados a la problemática de la discapacidad. 

4.- Organizar y constituir registros de los programas 
y proyectos implementados reflejando los resultados e 
impactos alcanzados. 

5.- Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 11°.- Créase con directo reporte a la 
Dirección General de Personas con Discapacidad, dependiente 
de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Coordinación Social, de Salud y Educación y su 
respectivo cargo de Coordinador Social, de Salud y 
Educación, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Colaborar con las áreas competentes en la 
formulación de programas y proyectos de protección y 
asistencia social para las personas con discapacidad, con el 
objeto de facilitar la inclusión social en general y de 
accesibilidad laboral de las mismas, promoviendo la igualdad 
de oportunidades en el marco de las políticas públicas 
definidas en la materia. 

2.- Desarrollar procesos de detección de situaciones 
problemáticas que afecten la inclusión plena en su contexto 
urbanístico, edilicio, de transporte, sistemas y medios de 
comunicación, integración social y la inserción laboral de las 
personas con discapacidad. 

3.- Articular programas y proyectos en materia social, 
laboral y de accesibilidad destinados a personas con 
discapacidad, con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales, provinciales y municipales. 

4.- Articular acciones orientadas a la formación de 
una conciencia solidaria para con las personas con 
discapacidad. 

5.- Participar en el diseño e implementación de 
campañas de difusión sobre la problemática socio-laboral y 
educativa de las personas con discapacidad. 

6.- Brindar cooperación técnica-profesional sobre la 
temática socio-laboral y de accesibilidad para promover la 
inclusión plena de las personas con discapacidad. 

7.- Colaborar con la formulación de programas y 
proyectos de prevención, asistencia y rehabilitación de la 
salud de las personas con discapacidad, en el marco de las 
políticas públicas definidas en la materia. 

8.- Detectar situaciones problemáticas que afecten la 
salud de las personas con discapacidad, efectuando el análisis 
y diagnóstico de las mismas. 

9.- Participar en coordinación con el área competente 
del Ministerio de Salud en el control del funcionamiento de 
los procesos inherentes a la certificación de discapacidad. 

10.- Articular programas y proyectos de prevención, 
asistencia y rehabilitación de la salud en personas con 
discapacidad, con organismos nacionales, regionales, 
provinciales y municipales tanto públicos como privados. 

11.- Gestionar y desarrollar acciones conjuntas con 
organismos competentes, con el objeto de facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad a medicamentos, órtesis y 
prótesis. 

12.- Participar en el diseño e implementación de 
campañas de difusión de la problemática de la salud de las 
personas con discapacidad. 

13.- Colaborar en la formulación de programas y 
proyectos de protección y asistencia social para las personas 
con discapacidad, con el objeto de facilitar la inclusión 
educativa de las mismas, promoviendo la igualdad de 
oportunidades, en el marco de las políticas públicas definidas 
en la materia. 

14.- Colaborar con áreas competentes del Gobierno 
Provincial y de los Gobiernos Municipales en la 
implementación de programas y proyectos de promoción y 
asistencia educativa dirigidos a personas con discapacidad. 

15.- Desarrollar procesos administrativo-técnicos y 
articular acciones que sirvan de nexo y cooperación entre la 
Dirección General de Personas con Discapacidad y el 
Ministerio de Educación. 

16.- Promover la constitución de redes de 
intercambio informativo, que permitan el acceso de los actores 
involucrados a la asistencia educativa de las personas con 
discapacidad. 
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17.- Organizar y constituir registros de los programas 
y proyectos implementados, reflejando los resultados e 
impactos alcanzados. 

18.- Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 12°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Dirección General de Políticas de Inclusión para 
Adultos Mayores y su respectivo cargo de Director General de 
Políticas de Inclusión para Adultos Mayores, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá las competencias siguientes: 

1.- Ejecutar programas y proyectos de promoción, 
asistencia y protección tendientes al bienestar y desarrollo 
integral de los adultos mayores, en el marco de las políticas 
públicas definidas en la materia. 

2.- Identificar necesidades y efectuar diagnósticos de 
la situación y problemática de adultos mayores. 

3.- Coordinar las acciones dirigidas a la promoción, 
asistencia y protección adultos mayores, con distintos 
organismos gubernamentales y no gubernamentales de 
carácter nacional, regional, provincial y municipal. 

4.- Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento 
de los organismos y hogares competentes en la problemática 
de adultos mayores sin contención familiar. 

5.- Organizar y constituir registros de los programas 
y proyectos implementados, reflejando los resultados e 
impactos alcanzados. 

6.- Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 13°.- Créase con directo reporte a la Dirección 
General de Políticas de Inclusión para Adultos Mayores, 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia 
de la Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social la Coordinación de la Universidad de la Tercera Edad y su 
respectivo cargo de Coordinador de la Universidad de la Tercera 
Edad, Funcionario No Escalafonado, que 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Asistir a la Unidad Orgánica de reporte en la 
ejecución y evaluación del proyecto institucional de la 
Universidad de la Tercera Edad. 

2.- Asesorar en materia de acciones socio-culturales que 
promuevan la inserción comunitaria de la Universidad de la 
Tercera Edad. 

3.- Efectuar acciones de monitoreo y evaluación de 
todas las actividades que promueve la Universidad de la Tercera 
Edad. 

Artículo 14°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y su respectivo 
cargo de Subsecretario de Desarrollo Territorial, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá la competencias siguientes: 

1.- Implementar, coordinar y supervisar con las áreas 
competentes, las políticas destinadas al desarrollo integral 
territorial. 

2.- Participar en la elaboración y ejecución de 
programas de mejoramiento barrial y viviendas destinadas a los 
sectores más vulnerables. 

3.- Impulsar las relaciones con las organizaciones 
vecinales, a fin de apoyar los proyectos basados en el esfuerzo 
común. 

4.- Coordinar con los municipios en el desarrollo de 
obras de infraestructura social en base a criterios establecidos 
para el desarrollo local. 

Artículo 15°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, la 

Dirección General de Mejoramiento Habitacional y Barrial y su 
respectivo cargo de Director General de Mejoramiento 
Habitacional y Barrial, Funcionario No Escalafonado, que tendrá 
las competencias siguientes: 

1.- Ejecutar, monitorear y evaluar proyectos e iniciativas 
dirigidas a la población en situación de emergencia habitacional, 
en coordinación con las áreas directamente responsables de la 
temática, propiciando la autoconstrucción a través de la ayuda 
mutua o la asistencia directa en caso de extrema necesidad o 
urgencia. 

2.- Planificar y ejecutar acciones con organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, promoviendo la 
interacción institucional en todos aquellos aspectos tendientes al 
mejoramiento de barrios y sectores periféricos en todo el 
territorio de la Provincia. 

Artículo 16°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Dirección General de Asuntos Vecinales y su respectivo cargo de 
Director General de Asuntos Vecinales, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá las siguientes competencias: 

1.- Coordinar las acciones de asistencia y promoción 
social con todas aquellas organizaciones vecinales, debidamente 
formalizadas, que ejecuten proyectos sociales, en articulación con 
las áreas del Ministerio de Desarrollo Social. 

2.- Propiciar acciones de capacitación para el 
fortalecimiento institucional y de participación ciudadana de los 
diferentes actores sociales que intervienen en las organizaciones 
vecinales de la Provincia. 

Artículo 17°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Soda! del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Dirección General de Areas Rurales y su respectivo cargo de 
Director General de Areas Rurales, Funcionario No Escalafonado 
que tendrá las competencias siguientes: 

1.- Ejecutar, monitorear y evaluar proyectos e iniciativas 
dirigidas a la población de areas rurales con necesidades básicas 
insatisfechas. 

2.- Planificar y ejecutar acciones con organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, promoviendo la 
interacción institucional en todos aquellos aspectos tendientes al 
mejoramiento de las areas rurales en todo el territorio de la 
Provincia. 

Artículo 18°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Dirección General Operativa y Asuntos del Interior, y su 
respectivo cargo de Director General Operativo y Asuntos del 
Interior, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes 

1.- Coordinar las acciones de asistencia y promoción 
social con las jurisdicciones municipales en general y las áreas de 
política social en particular. 

2.- Articular aquellas acciones en territorio provincial 
que surjan en repuesta a situaciones de emergencia social. 

3.- Coordinar, gestionar y ejecutar con los municipios de 
cada departamento, todos los proyectos y acciones dependientes 
de este Ministerio. 

4.- Elaborar reportes gerenciales para brindar 
información relevante respecto a la situación social de cada 
departamento. 

Artículo 19°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Asistencia Social y su respectivo cargo de Director General de 
Asistencia Social, Funcionario No Escalafonado que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Entender en la asistencia a personas y/o grupos 
sociales en situación de pobreza estructural y/o vulnerabilidad 
social coordinando su accionar con otros organismos públicos o 
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privados, de carácter nacional, provincial o municipal con 
competencia en la materia. 

2.- Articular con los distintos actores sociales que surjan 
de los espacios de participación ciudadana, las actividades, 
proyectos y cualquier iniciativa que tienda a satisfacer 
necesidades individuales, grupales y comunitarias. 

3.- Promover la capacitación de los actores sociales, 
propiciando la coordinación de esfuerzos y descentralización de 
acciones. 

4.- Impulsar la conformación de espacios de 
participación ciudadana para establecer una interlocución válida, 
calificada y organizada, entre la sociedad civil y organismos 
gubernamentales. 

5.- Estimular desde la articulación del Estado, las 
organizaciones sociales y las entidades privadas, el desarrollo de 
redes solidarias para que las iniciativas y propuestas confluyan en 
proyectos comunes. 

6.- Fomentar procesos organizativos propulsores de la 
participación democrática de las organizaciones sociales y el 
apoyo a proyectos surgidos de las mismas, con la finalidad de 
fortalecer su acción y desarrollo. 

Artículo 20°.- Créase con directo reporte a la Dirección 
General de Asistencia Social, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, la Coordinación de Seguimiento y Supervisión 
de Casos y su respectivo cargo de Coordinador de Seguimiento y 
Supervisión de Casos, Funcionario No Escalafonado, que tendrá 
las funciones siguientes: 

1.- Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el sistema 
integral de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social, 
para asistir a personas en situación de pobreza estructural y/o 
vulnerabilidad social. 

2.- Coordinar con instancias nacionales, provinciales o 
municipales la asistencia social para satisfacer necesidades 
individuales, grupales o comunitarias, garantizando el acceso a 
aquellas personas o familias que tengan vulnerados sus derechos 
sociales, por situaciones estructurales o circunstanciales. 

3.- Organizar e implementar instancias de capacitación 
de los actores sociales, propiciando la coordinación de esfuerzos 
y descentralización de acciones. 

4.- Ejecutar acciones de promoción, prevención y 
asistencia comunitaria que favorezcan el proceso de autogestión 
de grupos, priorizando las actividades productivas. 

Artículo 21°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Planificación y Organización de Políticas Alimentarias y su 
respectivo cargo de Director General de Planificación y 
Organización de Políticas Alimentarias, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá las competencias siguientes: 

1.- Articular con las áreas competentes en la 
planificación anual de los programas y proyectos a ejecutar en el 
área. 

2.- Participar en la elaboración de programas y 
proyectos tendientes a garantizar el acceso a los derechos sociales 
básicos individuales o colectivos, mediante su asistencia, 
promoción y articulación en el marco de las políticas públicas. 

3.- Participar en la implementación de políticas 
alimentarias destinadas a la población en situación de riesgo. 

4.- Instrumentar mecanismos de control para una 
adecuada ejecución de los programas y proyectos sociales del 
área. 

5.- Efectuar la evaluación sistemática y continua de los 
programas y proyectos sociales, produciendo los informes 
técnicos pertinentes. 

Artículo 22°.- Créase con directo reporte a la Dirección 
General de Planificación y Organización de Políticas 
Alimentarias, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Coordinación de Programas Federales y Alimentarios y su 
respectivo cargo de Coordinador de Programas Federales y 

Alimentarios, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
funciones siguientes: 

1.- Planificar, implementar y controlar las actividades 
vinculadas a la ejecución de los programas nutricionales, copa de 
leche y comedores escolares. 

2.- Asistir a la unidad orgánica de reporte en la 
ejecución y evaluación de acciones de asistencia y promoción de 
políticas compensatorias, alimentarias y celíacos en todo el 
ámbito de la Provincia. 

3.- Asesorar en materia de acciones que promuevan el 
cuidado y atención de la alimentación de personas bajo la línea de 
pobreza. 

4.- Asistir a la Dirección General de Planificación y 
Organización de Políticas Alimentarias en la selección de las 
instituciones educativas formales y no formales beneficiarios de 
los programas citados anteriormente. 

5.- Proponer los componentes dietarios a efectos de 
asegurar el equilibrio nutricional de las personas beneficiarias de 
los programas de su competencia. 

6.- Articular acciones conjuntas con organismos 
nacionales, provinciales y municipales y de la sociedad civil, 
involucrados en la implementación de los programas de 
comedores y copa de leche escolares. 

7.- Coordinar acciones de seguimiento y control de los 
beneficiarios de los programas, en articulación con organismos 
públicos y privados de orden nacional, regional provincial y 
municipal. 

8.- Planificar implementar y controlar las actividades 
vinculadas a la ejecución de los programas alimentarios en todo 
el ámbito de la Provincia 

9.- Asistir a la Dirección General de Planificación y 
Organización de de Políticas Alimentarias en la selección de las 
personas beneficiadas de los programas citados anteriormente. 

10.- Organizar y constituir registros de los programas y 
proyectos implementados reflejando los resultados e impactos 
alcanzados. Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones. 

Artículo 23°.- Créase con directo reporte a la Dirección 
General de Planificación y Organización dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Coordinación de Programas Alimentarios, 
Compensatorios y CAE y su respectivo cargo de Coordinador de 
Programación y Proyectos, Funcionario No Escalafonado, que 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Colaborar con la Dirección General de Planificación 
y Organización de Políticas Alimentarias en el proceso de 
planificación estratégica y operativa de los programas y proyectos 
a ejecutar por las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo 
Social 

2.- Realizar el seguimiento y control de los programas y 
proyectos en ejecución de las distintas áreas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, realizando aportes para la toma de decisiones 
de las autoridades superiores. 

3.- Sistematizar el registro procesamiento y diagnóstico 
integral de las diferentes problemáticas sociales y del contexto en 
el que se desarrollan. 

Artículo 24°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social la Dirección General de 
Promoción Sanitaria y su respectivo cargo de Director General de 
Promoción Sanitaria, Funcionario No Escalafonado, que tendrá 
las competencias siguientes: 

1.- Entender en la asistencia a personas y/o grupos 
sociales en situación de pobreza estructural y/o vulnerabilidad 
social, coordinando su accionar con la Dirección General de 
Asistencia Social y otros organismos públicos o privados de 
carácter nacional provincial o municipal con competencia en la 
materia. 
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2.- Articular con las áreas competentes de los 
Ministerios de Educación y de Salud a fin de satisfacer 
necesidades de salud individuales grupales y comunitarias. 

Artículo 25°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Administración y su respectivo cargo de Director General de 
Administración, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Administrar los recursos disponibles del Ministerio 
de Desarrollo Social, conforme a principios de eficiencia, eficacia 
y transparencia de la gestión. 

2.- Dirigir las actividades vinculadas a la administración 
de recursos económicos, financieros, presupuestarios y al 
mantenimiento del sistema de información contable. 

3.- Dirigir los procesos sectoriales de contabilidad, 
presupuesto y tesorería. 

4.- Entender en materia de registro patrimonial de bienes 
y su contralor. 

5.- Definir criterios y pautas para la elaboración de 
indicadores aplicables a la evaluación de la ejecución 
presupuestaria. 

6.- Entender en materia de registro y fiscalización de los 
recursos financieros y económicos, atendiendo las prioridades 
definidas por el Ministerio de Desarrollo Social. 

7.- Ejecutar, controlar y supervisar las acciones a su 
cargo, conforme a la normativa vigente en la materia. 

8.- Producir información actualizada y consolidada para 
apoyar el proceso de toma de decisiones. 

9 - Supervisar la gestión de las áreas a su cargo. 
Artículo 26°.- Créase con directo reporte a la Dirección 

de Administración del Ministerio de Desarrollo Social la 
Coordinación de Contabilidad, Presupuesto y Compras y su 
respectivo cargo de Coordinador de Compras, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá las siguientes competencias: 

1.- Efectuar las tramitaciones de licitaciones, compras y 
contrataciones de bienes y servicios autorizadas por el Ministerio 
de Desarrollo Social, cumplimentando la normativa vigente en la 
materia. 

2.- Informar al Director de Administración sobre el 
manejo de los recursos y la marcha de la contabilidad, las 
contrataciones y la adquisición de bienes y servicios. 

3.- Llevar el control de ingresos y egresos de áreas. 
4.- Practicar los ajustes contables necesarios con motivo 

del cierre de ejercicio. 
5.- Coordinar con todas las áreas la documentación y los 

plazos para la confección del presupuesto. 
6.- Instrumentar sistemas de registración y monitoreo 

apropiados para realizar un control de gestión permanente sobre 
la ejecución del presupuesto. 

7.- Análisis y selección de propuestas de venta de 
distintos comercios, previa elaboración del cuadro comparativo 
de las ofertas. 

8.- Controlar el acto de apertura de las ofertas. 
9.- Coordinar, evaluar y confeccionar las órdenes de 

compra de las distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social. 
10.- Planificar estratégicamente el flujo de efectivo 

necesario mensualmente para la operación continua y constante 
de compras. 

11.- Coordinar con la unidad de reporte la formalización 
y administración de contratos de compra, garantizando que se 
cuente con la documentación correspondiente para cumplir con el 
objeto de la misma. 

12.- Controlar el cumplimiento del plazo de entrega de 
los bienes o de prestación de servicios. 

13.- Verificar la gestión de compras menores, como así 
también su cancelación y posterior rendición, de acuerdo a las 
normativas vigentes. 

Artículo 27°.- Créase con directo reporte a la Dirección 
General de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, la 

Coordinación de Tesorería y su respectivo cargo de Coordinador 
de Tesorería, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Entender conjuntamente con la Coordinación de 
Compras en la tramitación de las compras o locaciones de bienes 
y servicios, o cualquier otro tipo de contratación pública o 
privada que deba efectuarse. 

2.- Efectuar y registrar los pagos y cobranzas 
previamente autorizados por autoridad competente del Ministerio 
de Desarrollo Social y el Director General de Administración. 

3.- Controlar la aplicación de recursos de afectación 
específica conforme con las normas vigentes. 

4.- Controlar el cumplimiento de las autorizaciones y 
mecanismos establecidos para los pagos.  

5.-Custodiar las garantías recibidas de los oferentes y 
adjudicatarios y todo otro tipo de valores recibidos. 

6.- Recopilar y ordenar la documentación respaldatoria 
de todo ingreso y egreso de fondos. 

7.- Controlar y registrar los saldos bancarios de todas las 
cuentas del Ministerio. 

Artículo 28°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Despacho y su respectivo cargo de Director General de 
Despacho, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Elaborar el despacho del Ministerio de Desarrollo 
Social, de la Secretaría de Desarrollo Social y de las 
Subsecretarías de Desarrollo Humano y Familia y la de 
Desarrollo Territorial. 

2.- Confeccionar los actos administrativos y normas 
correspondientes a la jurisdicción. 

3.- Comunicar a las dependencias que correspondan las 
resoluciones, instructivos y/o directivas emanadas del. Ministerio, 
de la Secretaría o de las Subsecretarías. 

4.- Supervisar el procedimiento de notificación de los 
actos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social, 
conforme lo establece la normativa administrativa 

5.- Dirigir el funcionamiento de la Mesa General de 
Entradas y Salidas, la documentación y correspondencia 
ingresada al Ministerio de Desarrollo Social y coordinar su 
distribución y archivo. 

6.- Coordinar la protocolización, reproducción, 
autenticación y guarda de los actos administrativos. 

Artículo 29°.- Créase con directo reporte a la Dirección 
General de Despacho del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Coordinación de Comunicación Social y su respectivo cargo de 
Coordinador de Comunicación Social, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá las competencias siguientes: 

1.- Asistir al Ministerio de Desarrollo Social en la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas y estrategias de 
comunicación institucional interna y externa. 

2.- Coordinar las acciones de comunicación institucional 
interna y externa del Ministerio de Desarrollo Social y las áreas 
de su dependencia, efectuando los controles pertinentes. 

3.-Difundir a través de los medios de comunicación 
social las actividades que se desarrollen y los resultados 
alcanzados en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, 
previa coordinación y autorización de la autoridad superior. 

4.-Organizar, coordinar y supervisar los procesos 
técnico-administrativos relativos a la recepción, procesamiento, 
sistematización y presentación de la información y publicidad, 
que sirvan de base para el diseño de las campañas de difusión. 

5.-Implementar técnicas de producción de información y 
difusión que permitan optimizar los procesos de comunicación 
interna y externa. 

6.-Evaluar las actividades desarrolladas y los resultados 
e impactos alcanzados. 

Artículo 30°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 



Pág. 8                                                   BOLETIN OFICIAL                               Viernes 03 de febrero de 2012 
 
Auditoría y Control y su respectivo cargo de Director General de 
Auditoría y Control, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.-Comprobar que la información financiera, 
operacional y administrativa sea confiable, veraz y oportuna, y 
que las operaciones realizadas, se apeguen al marco normativo 
aplicable, promoviendo el óptimo aprovechamiento de los 
recursos, como así también los medios utilizados para identificar, 
medir y divulgar dicha información. 

2.- Coordinar con la Dirección General de 
Administración la elaboración de un plan de autorizaciones, 
registros contables y procedimientos adecuados para proporcionar 
un buen control contable sobre el activo y el pasivo, los ingresos 
y los gastos. 

3.- Controlar el cumplimiento de las funciones dadas a 
cada área, como así también la presentación de informes y 
reportes a las unidades jerárquicas respectivas y 
responsabilidades de cada funcionario, dada por este Decreto. 

4.- Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la 
mejora continua de la asistencia prestada por este Ministerio. 

5.- Controlar el cumplimiento de las políticas, planes, 
programas, procedimientos, normas y reglamentos, establecidos 
por el Ministerio de Desarrollo Social, como así también evaluar 
los resultados obtenidos. 

6.- Revisar los medios de salvaguarda de los activos y 
en caso de considerarlo necesario verificar la existencia de dichos 
activos, como así también controlar la utilización eficiente y 
eficaz de los recursos. 

7.- Proteger los activos del Ministerio de Desarrollo 
Social evitando pérdidas por fraudes o negligencias. 

8.- Mantener informado al Ministro de Desarrollo 
Social, sobre la marcha de las actividades, como así también al 
detectar alguna falla. 

Artículo 31°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Información Social y su respectivo cargo de Director General de 
Información Social, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Asistir al Ministerio de Desarrollo Social en el 
diseño, implementación y evaluación de los procesos técnico-
administrativos inherentes a los servicios de información. 

2.- Establecer estándares, diseñando los formularios 
respecto al tratamiento de la información relativa a los 
beneficiarios de los planes y programas sociales. 

3.- Elaborar y proponer modelo de datos, a tener en 
cuenta en la confección de legajos de beneficiarios de planes y 
programas sociales. 

4.- Diseñar, organizar e implementar una base de datos 
actualizada de los beneficiarios de planes de programas sociales. 

5.- Elaborar padrones de beneficiarios de planes y/o 
programas sociales. 

6.- Garantizar las condiciones de seguridad, integridad y 
confidencialidad de la información almacenada. 

7.- Elaborar informes de incompatibilidad de los 
beneficiarios de los distintos programas sociales, articulando 
acciones con otras áreas gubernamentales. 

8.- Articular con la Agencia SIEMPRO SISFAM, a 
fines de desarrollar actividades de capacitación, análisis de 
situación social, monitoreo, evaluación, relevamiento de 
beneficiarios actuales y potenciales, tanto sea de programas 
nacionales, provinciales y/o municipales. 

9.- Diseñar y aplicar instrumentos estadísticos que 
brinden datos precisos para un conocimiento profundo de la 
realidad social de la Provincia. 

10.- Administrar el soporte técnico hardware y software 
y conectividades requeridas para la operatoria del sistema de 
información. 

11.-Desarrollar metodologías de control automático, en 
la base de datos, sobre el cumplimiento de los requisitos de cada 
plan o programa social para cada beneficiario. 

12.- Elaborar informes gerenciales para la toma de 
decisiones de la unidad orgánica de reporte y de la autoridad 
superior que lo solicite. 

Artículo 32°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Recursos Humanos y su respectivo cargo de Director General de 
Recursos Humanos, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Coordinar toda la operatoria inherente a la 
administración del personal de Ministerio de Desarrollo Social. 

2.- Coordinar conjuntamente con la Dirección General 
de Administración y la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, los aspectos relativos al 
personal del Ministerio de Desarrollo Social, actualizando 
novedades y generando las liquidaciones de haberes en tiempo y 
forma. 

3.- Entender en materia de aplicación de la normativa 
que rige la relación de empleo en la Administración Pública 
Provincial. 

4.- Ejecutar y controlar programas y cursos de 
capacitación para el personal, ya sea, en forma interna o externa, 
que permitan enriquecer su desempeño laboral y mejorar la 
calidad de su prestación. 

5.- Producir informes periódicos y especiales con 
relación al uso de licencias, ausentismos, sanciones disciplinarias 
y otras cuestiones referidas a su competencia, a efectos de apoyar 
el proceso de toma de decisiones. 

Artículo 33°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Asuntos 
Legales y su respectivo cargo de Director General Jurídico-
Técnico, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Intervenir y expedirse vía dictámenes sobre la 
interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias en 
materias de recursos o relacionadas con las funciones del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

2.- Analizar Proyectos de Leyes y Decretos tanto del 
orden provincial como nacional, participando en el dictado de 
normas e instrucciones de obligatorio cumplimiento en asuntos de 
su competencia. 

3.- Dictaminar a requerimiento del Ministro y de las 
demás áreas del Ministerio de Desarrollo Social que así se lo 
requieran. 

4.- Entender en la elaboración de convenios e 
instrumentos contractuales en los que el Ministerio de Desarrollo 
Social sea parte. 

5.- Asesorar en toda intimación o requisitoria del 
Tribunal de Cuentas, en procedimientos sumariales y Juicios 
Administrativos de Responsabilidad. 

6.- Brindar asesoramiento jurídico a requerimiento de 
las distintas áreas del Ministerio. 

7.- Coordinar el tratamiento y dictado de las 
resoluciones internas ministeriales. 

Artículo 34°.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Emergencia en Catástrofe y Siniestro y su respectivo cargo de 
Director General de Emergencia en Catástrofe y Siniestro, 
Funcionario No Escalafonado, que tendrá las competencias 
siguientes: 

1.- Informar y relevar situaciones de contingencias y 
urgencias surgidas en cada departamento, como así también 
situaciones de siniestros provocados por causas naturales. 

2.- Articular con los organismos competentes las 
acciones necesarias que surjan en repuesta a situaciones de 
siniestros, en todo el territorio provincial. 
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3.- Dar respuesta a situaciones de amenazas a la 
comunidad, sean de origen natural o por acciones gestadas por los 
seres humanos, en los cuales la seguridad, la vida de las personas 
y el ambiente puedan exponerse al peligro. 

Artículo 35°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Dirección General de la Dirección General de Emergencia en 
Catástrofe y Siniestro del Ministerio de Desarrollo Social, la 
Coordinación de Emergencia y su respectivo cargo de 
Coordinador de Emergencia, Funcionario No Escalafonado, que 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Asistir a la Dirección General de Emergencias en 
Catástrofes y Siniestros en todo lo referente a Emergencias, tanto 
de índole natural como las provocadas por acción de los seres 
humanos. 

2.- Articular acciones con la Coordinación de 
Almacenamiento con el propósito de asistir en forma ágil y 
eficiente a las personas en emergencia. 

3.- Llevar un registro permanente y actualizado de las 
distintas intervenciones en situación de catástrofe o siniestros 
para elaborar informes estadísticos tendientes a brindar 
soluciones definitivas. 

Artículo 36°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Dirección General de Emergencia en Catástrofe y Siniestro del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Coordinación de 
Almacenamiento y su respectivo cargo de Coordinador de 
Almacenamiento, Funcionario No Escalafonado, que tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Supervisar y controlar los depósitos dependientes de 
Ministerio de Desarrollo Social, y toda aquella tarea dispuesta por 
su unidad de reporte inmediato en lo referente al ingreso, 
almacenamiento y egreso de mercaderías y materiales. 

2.- Mantener el stock actualizado, diseñando un sistema 
administrativo para tal efecto con el fin de proporcionar una 
rápida y veraz información cuando ésta sea requerida. 

Artículo 37°.- Deróganse los Artículos 7°, 8°, 9º, 10°, 
11°, 12°, 13° y 14° del Decreto F.E.P. N° 64 de fecha 01 de 
febrero de 2011. 

Artículo 38.- Créase bajo directa dependencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Ingreso 
Social con Trabajo y su respectivo cargo de Director General de 
Ingreso Social con Trabajo, Funcionario No Escalafonado, que 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Coordinar y supervisar las acciones de cada uno de 
las Coordinaciones de la Dirección del Programa Ingreso Social 
con Trabajo. 

2.- Monitorear el cumplimiento de los plazos 
establecidos para cada actividad enmarcada en el Programa, a los 
efectos de que se cumpla con el objetivo propuesto. 

3.- Elaborar informes gerenciales y realizar aportes para 
eficientizar el funcionamiento del Programa. 

4.- Interactuar con organismos nacionales, provinciales, 
municipales y de la sociedad civil para la articulación de acciones 
concernientes a la ejecución del Programa. 

5.- Mantener informado al Ministro de Desarrollo Social 
sobre la marcha de las actividades. 

Artículo 39°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Dirección General de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio 
de Desarrollo Social, la Coordinación Legal y su respectivo cargo 
de Coordinador Legal, Funcionario No Escalafonado, que tendrá 
las competencias siguientes: 

1.- Asesorar en toda cuestión legal y en referencia al 
Programa Ingreso Social con Trabajo, a expreso requerimiento 
del titular de la Dirección General de Ingreso Social con Trabajo 
o del Ministerio de Desarrollo Social. 

2.- Brindar apoyo legal a los cooperativistas en el 
armado y creación de las Cooperativas de Trabajo. 

3.- Asesorar a los cooperativistas en toda cuestión de 
índole legal que pudiera surgir durante la ejecución del Programa 
Ingreso Social con Trabajo. 

4.- Instar la contratación de los seguros de 
responsabilidad civil previstos en el Convenio de Cooperación 
suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Artículo 40°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Dirección General de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio 
de Desarrollo Social, la Coordinación Técnica y su respectivo 
cargo de Coordinador Técnico, Funcionario No Escalafonado, 
que tendrá las competencias siguientes: 

1.- Suscribir las actas de Inicio de Obra pertinentes para 
la ejecución de los módulos constructivos planificados. 

2.- Realizar la supervisión técnica y seguimiento de las 
obras, que aporte información para aprobar u observar los 
informes de avance confeccionados por las cooperativas a cargo 
de la ejecución. 

3.- Toda otra competencia que surja del Convenio de 
Cooperación suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. 

Artículo 41.- Créase bajo directa dependencia de la 
Dirección General de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio 
de Desarrollo Social, la Coordinación Social y su respectivo 
cargo de Coordinador Social, Funcionario No Escalafonado, que 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Coordinar acciones con las instituciones y/u 
organismos competentes para el fortalecimiento institucional de 
las cooperativas y la terminalidad educativa y formación 
profesional, entre otras. 

2.- Llevar registro del control mensual de asistencia de 
los cooperativistas y notificación al Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación del listado de los asociados que hubieran 
asistido a las tareas de acuerdo al periodo en cuestión. 

3.- Remitir al Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación información mensual de altas y bajas de acuerdo al 
mecanismo establecido en el Convenio de Cooperación. 

Artículo 42°.- Créase bajo directa dependencia de la 
Dirección General de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio 
de Desarrollo Social, la Coordinación Administrativa y su 
respectivo cargo de Coordinador Administrativo, Funcionario No 
Escalafonado, que tendrá las competencias siguientes: 

1.- Concentrar todo pedido efectuado por las 
cooperativas de trabajo 

2.- Interactuar con todos los integrantes de la Dirección 
General de Ingreso Social con Trabajo en la ejecución del 
Programa Ingreso Social con Trabajo. 

Artículo 43°.- Incorpórase el Organigrama de la nueva 
estructura ministerial aquí regulado, como Anexo I del presente 
acto administrativo. 

Artículo 44°.- Háganse saber las disposiciones del 
presente acto administrativo a la Dirección General de 
Administración y de Recursos Humanos, Liquidación y Control 
de Haberes del Ministerio de Hacienda, a los efectos pertinentes. 

Artículo 45°.- Deróganse el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 713/11, el Decreto N° 122/07 y sus modificatorios, 
N° 192/07, N° 072/08, N° 261/08 y toda otra norma que se 
oponga a lo dispuesto en el presente decreto. 

Artículo 46°.- El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto será imputado previa adecuación a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 

Artículo 47°.- Comuníquese el presente decreto a la 
Cámara de la Legislatura Provincial. 

Artículo 48°.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General Ministros. 

Artículo 49°- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Madera, 
T.L., M.D.S. - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. a/c. M.P. y 
D.L. - Flores, W,R., M.E.C. y T. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. 
y L.G. - Luna, J.J., M.S.P 
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ANEXO I – Ley Nº 9.173 
 
 

 
 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.174 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Ratifícanse los Decretos de la Función 
Ejecutiva N° 1.587 y N° 1.588, ambos de fecha 02 de 

diciembre de 2011 - Escalafón del Ministerio de Salud 
Pública. 

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

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

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.587 

La Rioja, 02 de diciembre de 2011 
 

Visto: Los términos de los Decreto de la FEP Nº 
1.156 de fecha 03 de septiembre de 2010 y N° 716 de fecha 06 
de junio de 2011, y; 
 
Considerando: 
 

Que su implementación práctica sugiere la 
realización de modificaciones que adecúen su cuerpo 
normativo a las necesidades que su puesta, en marcha 
exteriorizó. 

Que en tal sentido corresponde realizar las 
modificaciones correspondientes. 

Que lo propuesto por el Artículo 45° de la 
Constitución Provincial y la necesidad y la urgencia de 
implementar de manera completa el Estatuto Escalafón para el 
Personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, hace 
propicio el uso de las atribuciones que el Artículo 126°, Inciso 
12) de la Constitución confiere al Gobernador de la Provincia; 

Por ello, y en uso de las facultades legalmente 
conferidas por el Artículo 126°, Inciso 12) de la Constitución 
de la Provincia. 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Modifícanse los Artículos del Estatuto 
Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud Pública, 
puesto en vigencia por el Decreto de la Función Ejecutiva N° 
1.156/2010 y su modificatorio Nº 716/11, en los términos que 
se explican en el Anexo del presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
Acuerdo General de Ministros. 

Artículo 3°.- Instrúyase a la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación para que remita copia del presente 
acto administrativo a la Cámara de Diputados a los efectos de 
dar cumplimiento con lo previsto en el Inciso 12º) del Artículo 
126° de la Constitución Provincial. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c. M.P. y 
D.L. - Vergara, J.C., M.S.P. - Flores, W.R., M.E.C. y T. - 
Alvarez, D.F., M.G.S. y DD.HH. - Guerra, R.A., M.E. - 
Luna, J.J., S.G. y L.G. - Herrera, G.N., M.D.S. 
 

ANEXO I - Dcto. Nº 1.587/2011 
 

Artículo 1°.- El Artículo 7° del Anexo 1 del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010 modificado por el Decreto 
716/2011 quedará redactado de la siguiente manera: 
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“Artículo 7°.- El personal que comprende el presente 
Estatuto Escalafón se ordenará de acuerdo a los siguientes 
agrupamientos: 

1. Agrupamiento Profesional: Está integrado por la 
Categoría A) Profesional Universitario y Categoría B) Técnico 
Universitario. 

A) Profesional: comprende al personal que haya 
cursado una carrera universitaria de grado (no intermedia). 

B) Técnico Universitario: Comprende al personal que 
posee título universitario que no corresponda a una carrera de 
grado y que desempeña funciones acorde con su título. Se 
encuentran incluidos en esta categoría los enfermeros 
universitarios, técnicos radiólogos, etc., y toda otra tecnicatura 
que esté relacionada con la salud. 

2. Agrupamiento Técnico (Categoría C): Comprende 
al personal que posee título de enseñanza superior, media o 
especializada que desempeña funciones acorde con su título. 
Dentro de esta categoría se encuentran comprendidos el 
personal que revista la condición de Auxiliar Técnico o que 
cumplan funciones técnicas y que tenga vinculación directa 
con la atención de pacientes (incluye auxiliares de enfermería, 
laboratorio, odontología, radiología, agentes sanitarios, etc.). 

3. Agrupamiento Administrativo Sanitario (Categoría 
D): Está integrado por los agentes que realizan tareas 
administrativas, de transferencia, manejo, y/o control de 
información, centros de cómputos, equipos de sistematización 
de datos, diseños de sistemas o terminales de computación. 

4. Agrupamiento Mantenimiento y Producción y 
Servicios Generales Sanitarios (Categoría E): Está integrado 
por el personal que realiza tareas para cuyo desempeño se 
requiere conocimientos específicos de oficios, como así 
también al personal que lo secunda o desarrolla funciones de 
producción, reparación, atención, conservación de muebles 
y/o inmuebles, instalaciones, transporte, maquinarias, 
herramientas y útiles, o que ejecuten tareas artesanales o 
rurales en general. Como así también a los agentes que 
realizan tareas vinculadas con la custodia y limpieza de 
edificios, instalaciones, y demás bienes, y a los que prestan 
atención a los otros agentes, público en general, y/o cualquier 
otra labor afín”. 

Artículo 2°.- El Artículo 100 deI Anexo 1 del 
Decreto de la F.E.P. N° 1.156/2010 modificado por el Decreto 
716/2011 quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 10°.- El personal comprendido en el 
presente Estatuto Escalafón gozará de los siguientes derechos: 

 
1) Estabilidad 
2) Retribución 
3) Jornada de Trabajo 
4) Provisión de Ropa de Trabajo 
5) Capacitación del Agente 
6) Agremiación 
7) Asistencia Social y Sanitaria 
8) Preservación de la Salud 
9) El reconocimiento de los años de servicio 
10) Renuncia 
11) Jubilación 
12) Licencias, Justificaciones y Franquicias 
13) Menciones y Premios 
14) Viáticos y Movilidad 
15) Nuclearse con fines sociales, culturales y 

deportivos 
 
1) Estabilidad: Es el derecho del agente incorporado 

definitivamente al área del Ministerio de Salud Pública de 
conservar el empleo, la jerarquía, y el nivel, alcanzado hasta 

tanto goce del derecho a la jubilación y en tanto no sea 
removido mediante acto administrativo fundado, emanado de 
la Autoridad Competente, posterior al sumario administrativo 
establecido por el presente Estatuto. 

2) Retribución: El personal tiene derecho a la 
retribución de sus servicios, conforme a su ubicación en el 
respectivo escalafón o régimen que corresponda al carácter de 
su empleo. Las remuneraciones deberán disponerse de 
conformidad a un sistema que garantice que a igual función, 
responsabilidad y modalidad de la prestación del servicio, se 
percibirá idéntica remuneración. 

3) Jornada de Trabajo: Se denomina jornada de 
trabajo al horario en que el agente presta servicios en el marco 
de los regímenes previstos en la legislación vigente: 

a) La jornada de trabajo para el personal en general 
dependiente del Ministerio de Salud Pública será de seis (6) 
horas diarias y treinta (30) horas semanales. 

b) El personal que pertenezca al agrupamiento 
profesional Categoría ‘A” podrá optar por: 

• Prestación de cuatro (4) horas diarias, 
veinte (20) horas semanales. 

• Prestación de seis (6) horas diarias, treinta 
(30) horas semanales. 
c) El personal dependiente del Ministerio de Salud 

Pública con exclusión del que pertenezca al agrupamiento 
profesional Categoría “A” podrán optar por: 

• Prestación de seis (6) horas diarias, treinta 
(30) horas semanales. 

• Prestación de ocho (8) horas diarias, 
cuarenta (40) horas semanales. 
En el caso del personal comprendido en la Categoría 

“D”, la opción de trabajar ocho (8) horas diarias quedará 
sujeto a la decisión discrecional de la Autoridad del Ministerio 
de Salud Pública, quien en cualquier tiempo podrá dejarla sin 
efecto, sin que ello implique vulnerar derechos adquiridos, por 
lo que estará vedado para el agente la realización de cualquier 
reclamo al respecto. 

d) La jornada laboral para el personal comprendido 
en cargos jerárquicos y con responsabilidad de conducción 
dependiente del Ministerio de Salud Pública, será determinada 
a través de la reglamentación complementaria. 

e) La modalidad establecida en el Inciso d), se hará 
extensiva al personal profesional que no ocupe cargos 
jerárquicos, por resolución ministerial, ante situaciones de 
servicio critico, respecto de algunas especialidades 
profesionales. 

El Ministerio de Salud Pública discrecionalmente y 
mediante acto administrativo, será la Autoridad que se 
expedirá (aceptándolas o rechazándolas) sobre las solicitudes 
que se presenten respecto del personal que pretenda modificar 
la cantidad de horas en que se consistirá su prestación laboral. 

4) Provisión de Ropa de Trabajo: El Ministerio de 
Salud Pública deberá entregar al personal de su dependencia, 
indumentaria adecuada para el uso del agente que se 
desempeñe en tareas hospitalarias asistenciales. 

5) Capacitación del Agente: Implementar a través del 
Área de Capacitación e Investigación del Ministerio de Salud 
Pública, programas para los diferentes agrupamientos de este 
escalafón. 

6) Asociación y Agremiación: El agente tiene 
derecho a asociarse con fines útiles como así también a 
agremiarse conforme a las normas que reglamentan su 
ejercicio. 

7) Asistencia Social y Sanitaria: En caso de 
enfermedad ocupacional, incapacidad temporaria 
sobreviniente como consecuencia de la misma o accidente de 
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trabajo, el agente tendrá derecho a asistencia médica, 
farmacéutica, y tratamiento integral gratuito, hasta su 
rehabilitación o, hasta tanto se declare la incapacidad parcial o 
total de carácter permanente, según corresponda, en cuyo caso 
el agente deberá iniciar inmediatamente el trámite provisional 
pertinente. La asistencia médica y el tratamiento se harán 
efectivos en todos los casos por intermedio de los 
establecimientos asistenciales de la Provincia. En caso de que 
la red de hospitales públicos de la Provincia no contaran con 
los medios materiales y/o humanos necesarios para dar 
respuesta a las situaciones, con carácter excepcional y previa 
autorización de la máxima Autoridad del Ministerio, se podrá 
requerir atención médicos en el subsector sanitario público y/o 
privado de otras provincias. 

8) Preservación de la Salud: Las diferentes 
dependencias del Ministerio de Salud Pública deberán realizar 
un examen psicofísico obligatorio de ingreso y luego una vez 
al año de los agentes a su cargo. 

9) Reconocimiento de años de servicio: Los agentes 
comprendidos en el presente Estatuto Escalafón tienen 
derecho al reconocimiento de los años de servicios prestados 
en forma no simultánea, en organismos nacionales, 
provinciales y municipales. Dicho reconocimiento 
corresponde también, a los profesionales que cumplieran 
residencias médicas con aportes al Sistema Nacional de 
Previsión Social. 

10) Renuncia: El agente podrá renunciar a su cargo, 
debiendo manifestar su voluntad de hacerlo en forma escrita, 
inequívoca y fehaciente. La renuncia producirá su baja a partir 
del momento de la aceptación por parte de la Autoridad 
Competente. El agente renunciante deberá continuar prestando 
servicios hasta la fecha en que la Autoridad se expida sobre su 
aceptación salvo que: 

a. Hayan transcurrido treinta (30) días corridos sin 
que exista una decisión al respecto. 

b. El titular de la dependencia autorizara la no 
presentación por no ser indispensables sus servicios, 

c. Que exista causa o fuerza mayor debidamente 
comprobada. 

Si al presentar la renuncia tuviera el agente pendiente 
sumario en su contra, podrá aceptarse la misma sin perjuicio 
de la prosecución del trámite y de la responsabilidad 
emergente que pudiera corresponder y transformarse en 
cesantía o exoneración, si la conclusión del sumario así lo 
justificare. 

11) Jubilación: El agente tendrá derecho a jubilarse, 
de conformidad con las leyes previsionales que rigen la 
materia. 

12) Licencias, Justificaciones y Franquicias: El 
personal comprendido en el presente Estatuto Escalafón, 
tendrá derecho a las siguientes Licencias: a) Licencia con goce 
de haberes y b) Licencia sin goce de haberes. 

a) Licencia con Goce de Haberes 
 
1.- Licencia anual ordinaria: La licencia para 

descanso anual es de carácter obligatorio con goce íntegro de 
haberes y con la duración que reglamentariamente se 
establezca. El agente tendrá derecho a gozar de ella por el 
término que le corresponda cuando haya cumplido un (1) año 
de actividad inmediata al 31 de diciembre del año anterior al 
de su otorgamiento. Si no alcanzase a completar el término 
establecida en el párrafo anterior, gozará de licencia en forma 
proporcional a la actividad registrada, siempre que ésta, no 
fuera menor de seis (6) meses. 

A los efectos de la graduación de la licencia por 
descanso anual, se considerarán los plazos que seguidamente 
se establecen, conforme a la actividad que registre el agente: 

1. a) De un (1) año a cinco (5) años de antigüedad: 
quince (15) días hábiles. 

1. b) De más de cinco (5) años, hasta diez (10) años 
de antigüedad: veinte (20) días hábiles. 

1. c) De más de diez (10) años hasta quince (15) años 
de antigüedad: veinticinco (25) días hábiles. 

1. d) De más de quince (15) años de antigüedad: 
treinta (30) días hábiles. 

2.- Enfermedad del titular. 
3.- Enfermedad de familiares. 
4.- Accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 
5.- Maternidad o adopción. 
6.- Examen 
7.- Matrimonio del titular. 
8.- Nacimiento de hijos. 
9.- Capacitación. 
10.- Fallecimiento de familiares. 
11.- Licencia por razones particulares. 
12.- Licencia por tareas insalubres, riesgosas, 

estresantes, y/o factor de envejecimiento y atención de 
enfermos mentales: catorce (14) días al año. 

13.- Alimentación y cuidado de hijo: Toda agente del 
Ministerio de Salud Pública, madre de menor de hasta dos (2) 
años de edad, dispondrá a su elección, al comienzo o al 
término de su jornada de labor, siempre que ésta tenga una 
duración no menor de seis (6) horas, de un libro de dos (2) 
horas diarias para alimentar y atender a su hijo. Este permiso 
se extenderá hasta que el hijo cumpla dos (2) años de edad. 

14.- Por donación de órganos. 
15.- Por razones políticas. 
16.- Por día de la Sanidad: será considerado para 

todos los fines y efectos como día feriado, con alcance a todo 
el personal comprendido en este Estatuto Escalafón. 

17. Por día femenino: Al personal femenino se le 
otorgará, en el caso de que lo solicite, un (1) día de licencia no 
acumulable por cada mes calendario. La licencia aquí referida 
se regulará en un todo de acuerdo con lo establecido en las 
Leyes N° 8.415 y 8.147, complementarias y modificatorias. 

 
b) Licencia Sin Goce de Haberes 

 
1.- Por cargo electivo o función política. 
2.- Por razones particulares. 
3- Por enfermedad de familiar a cargo. 
4.- Por capacitación. 
5.- Por integración de grupo familiar. 
6.- Razones Gremiales 
 
En todos los supuestos el Ministerio de Salud Pública 

como Autoridad de Aplicación reglamentará las condiciones y 
modos en que los agentes podrán hacer uso de las licencias, 
justificaciones y franquicias 

 
c) Justificación de Inasistencias: Los agentes tienen 

derecho a la justificación de las inasistencias en que incurran y 
al goce de haberes, en los siguientes casos: 

1.- Por razones particulares: Hasta seis (6) días por 
año calendario y no más de dos (2) días laborables por mes. 

2.- Por integración de la mesa examinadora en turnos 
oficiales de exámenes en la docencia: Hasta diez (10) días 
hábiles en el año. Se acordará este beneficio exclusivamente a 
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los agentes que en forma simultánea se desempeñen en el 
Ministerio de Salud Pública y como docentes. 

13) Menciones y Premios: En la forma y por las 
causas que el Ministerio de Salud Pública determine otorgar. 

En el día de la Sanidad las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública procederán a entregar una medalla 
recordatoria al personal que haya cumplido veinticinco (25) 
años de servicio en la repartición. 

14) Viáticos y movilidad: El presente punto se regirá 
en un todo de acuerdo con la legislación vigente en la 
Provincia para el resto de la Administración Pública. 

15) Nuclearse con fines Sociales, Culturales y 
Deportivos: Todos los trabajadores dependientes del área del 
Ministerio de Salud Pública tendrán derecho a nuclearse con 
la finalidad de fomentar encuentros sociales, culturales y 
deportivos que ayuden a mantener el buen estado físico, 
mental y social de los trabadores. 

Artículo 3°.- El Articulo 27° del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010, modificado por el Decreto N° 
716/2011 relacionado con el Régimen Salarial, quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 27°.- La retribución de los trabajadores 
dependientes del área de salud, se compone del sueldo básico 
correspondiente a su categoría de revista más los adicionales 
particulares y los suplementos que correspondan a su 
categoría y condiciones generales”. 

Artículo 4°.- El Artículo 28° del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010 modificado por el Decreto 
716/2011 quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 28°.- Establézcanse los siguientes 
adicionales particulares: 

1) Antigüedad. 
2) Título. 
3) Adicional por Jerarquización. 
4) Adicional por Responsabilidad Operativa 
5) Adicional por Zona Desfavorable. 
6) Asignaciones Familiares. 
7) Sueldo Anual Complementario. 
8) Adicional por Presentismo. 
9) Adicional por Trabajo Nocturno 
 
1) Adicional por Antigüedad: Se liquidará conforme 

a la legislación vigente. 
2) Adicional por Título: El personal incluido en los 

distintos agrupamientos del Escalafón General, percibirá el 
adicional por título que se detalla: 

a) Título universitario o de estudios superiores 
b) Terciario 
c) Título secundario de maestro normal, bachiller, 

perito mercantil u otros correspondientes a planes de estudios 
no inferiores a cinco (5) años, o su equivalente de acuerdo a la 
Ley Federal de Educación o la que en el futuro la sustituya. 

d) Título secundario correspondiente Ciclo Básico, 
título o certificado de capacitación con planes de estudios no 
inferiores a tres (3) años, o su equivalente de acuerdo a la Ley 
Federal de Educación o la que en el futuro la sustituya, y título 
de auxiliar de enfermería. 

No podrá bonificarse más de un (1) título 
reconociéndose en todos los casos, al que le corresponda un 
adicional mayor. 

El título será tenido en cuenta para el pago del 
adicional, solo cuando el agente ejerza su cargo con 
responsabilidad por el título que detenta, por lo que debe ser 
funcional al cargo en el que se desempeñe el agente. 

Los porcentajes a percibir por título quedarán sujetos 
a la reglamentación pertinente. 

3) Adicional por Jerarquización: El adicional por 
jerarquización será percibido por el personal del Ministerio de 
Salud Pública en el porcentaje sobre la categoría que reviste y 
que desempeñen en las funciones que a continuación se 
mencionan: 

a) Dirección Hospital Seccional y Distrital. 
b) Coordinador de Centro de Atención Primaria de la 

Salud. 
c) Jefe de Servicio de Hospital Zonal y 

Jurisdiccional. 
d) Jefe de personal Hospital Zonal, Distrital y 

Jurisdiccional. 
e) Jefe de Administración Hospital Zonal, Distrital y 

Seccional. 
f) Jefe de Sección Hospital Zonal, Distrital y 

Jurisdiccional. 
g) Jefe de Guardia Hospital Jurisdiccional. 
h) Encargado de Servicio o responsable de área. 
El adicional que refiere el presente apartado, será 

percibido por quienes detenten el cargo que se explica en cada 
uno de los incisos. Para el caso de que se modificaran las 
denominaciones de los cargos referidos, el Ministerio de Salud 
Pública tendrá la facultad de establecer mediante acto 
administrativo las asimilaciones respectivas en función de las 
tareas que efectivamente se asignen. Sólo podrá ser percibido 
en la medida en que el beneficiario del mismo tenga personal 
a cargo. 

4) Adicional por funciones de responsabilidad 
operativa: El adicional por funciones de Responsabilidad 
Operativa se establecerá con montos fijos o en porcentajes que 
serán reglamentados discrecionalmente por Decreto de la 
F.E.P. 

5) Adicional por zona desfavorable: Corresponderá 
percibir este suplemento a los agentes pertenecientes al 
agrupamiento profesional dependientes del Ministerio de 
Salud Pública, cuya prestación de servicios en forma 
permanente sea realizada en las localidades del interior de la 
Provincia de acuerdo a la zona correspondiente. A los efectos 
de su percepción, deberán acreditar domicilio en la localidad 
donde presten servicio, conforme lo establece el Inciso b) del 
Artículo 4° del presente Cuerpo Normativo. Los porcentajes 
serán especificados en la reglamentación del presente 
Estatuto, de acuerdo a las zonas que a continuación se 
detallan: 

 
Zona A 

 
* Campanas 
* Pituil 
* Villa Castelli 
* Pagancillo 
* Guandacol 
* Vinchina 
* El Portezuelo 
* Malanzán 

 
Zona B 

 
* Villa Unión 
* Tello 
* Catuna 
* Los Robles 
* Vichigasta 
* Chañar 
* Punta de los Llanos 
* Milagro 
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* Tama 
* Ulapes 
 
Zona C 

 
* Famatina 
* Nonogasta 
* Sañogasta 
* Villa Mazán 
* Anillaco. 
* Pinchas 
 
Zona D 

 
* Patquía 
* Aimogasta 
* Sanagasta 
* Olta 
* Chepes 
* Chamical 
* Chilecito 

 
6) Asignaciones familiares: Se liquidará conforme 

a la legislación vigente. 
7) Sueldo anual complementario: Se liquidará 

conforme a la legislación vigente. 
8) Adicional por Presentismo: El personal que 

registre asistencia mensual perfecta percibirá adicional por 
dicho concepto equivalente al diez por ciento (10%) de la 
asignación total de la categoría según corresponda. 

El derecho a la percepción de este adicional no 
será afectado por las inasistencias motivadas por: 

* Licencia Anual Ordinaria 
* Licencia por accidente de trabajo 
* Licencia por maternidad o adopción 
* Licencia por matrimonio 
* Licencia por nacimiento de hijos 
* Licencia por fallecimiento de familiares 
* Uso de francos compensatorios 
* Licencia por capacitación otorgada con goce de 

haberes 
* Licencia por día femenino 
Las inasistencias producidas por otra causa 

implicarán la pérdida automática de dicho derecho. 
A excepción de la licencia ordinaria, insalubre de 

francos compensatorios y día femenino, en las restantes, 
deberán presentarse los correspondientes comprobantes que 
demuestren fehacientemente la causal de su solicitud. 

Será requisito indispensable para la percepción de 
este adicional, el registrar fehacientemente, la asistencia 
diaria, en el horario y lugar donde presta servicio el agente. 

9) Adicional por trabajo nocturno: El adicional por 
trabajo nocturno, será percibido en forma exclusiva por el 
personal que cumpla funciones técnicas y de enfermería 
(con independencia de su nivel de formación y 
agrupamiento en el que se encuentre categorizado), 
choferes, mucamas, personal que cumpla funciones de 
admisión de pacientes en centros sanitarios y personal que 
cumpla, funciones de atención telefónica en centros 
sanitarios de atención de pacientes (con independencia de 
la Categoría que revista). La manera de cuantificarlo será 
especificada en la reglamentación de la presente 
disposición. 

Claúsula Transitoria: 
 

La totalidad del personal encuadrado en el 
agrupamiento “profesional” (Categoría B); del agrupamiento 
“técnico” (Categoría C) y del agrupamiento “mantenimiento y 
producción y servicios generales” (Categoría E) cumplirán en 
forma obligatoria a partir del 01 de diciembre de 2011 y hasta 
el 31 de mayo del 2012 una jornada de trabajo de ocho (8) 
horas diarias, totalizando cuarenta (40) horas semanales. 

Con relación al personal del Agrupamiento 
Profesional Categoría A, la exigencia referida en el párrafo 
anterior sólo será aplicable al personal de enfermería que 
revista ese agrupamiento y categoría. 

Transcurrido el período temporal referido, los agentes 
podrán optar por regresar al régimen de seis (6) horas diarias 
(treinta horas semanales) lo que deberá comunicar por escrito 
mediante nota presentada por ante su superior inmediato, hasta 
el 30 de abril de 2012, bajo apercibimiento de que en caso de 
que el trabajador no comunicara dicha decisión, su régimen 
laboral de ocho (8) horas diarias (cuarenta horas semanales) 
quedará definitivamente incorporado como condición de su 
débito laboral en el marco de su relación de trabajo con el 
Estado. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.588 

 
La Rioja, 02 de diciembre de 2011 

 
Visto: Las disposiciones del Decreto F.E.P. N° 

1.156, de fecha 03 de septiembre de 2010, y sus 
modificatorios y su Decreto reglamentario 717 de fecha de 
junio de 2011, y; 
 
Considerando: 
 

Que por las normas de mención, se aprueba, 
modifica y reglamenta el Estatuto Escalafón para el 
Personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
La Rioja; 

Que dicho Estatuto Escalafón comprende la 
composición salarial, funciones, organización y 
coordinación jurisdiccionales del Ministerio de Salud 
Pública, diferenciada de las demás áreas de la 
Administración Pública Provincial, particularmente en lo 
que respecta al Régimen Salarial; 

Que resulta necesario en esta instancia reglamentar 
algunos aspectos referidos a los diferentes agrupamientos y 
categorías establecido en los compendios normativos de 
mención; 

Que igualmente corresponde en esta instancia 
realizar adecuaciones á la reglamentación de los Básicos 
del Estatuto Escalafón y las modificaciones de los 
Adicionales por: Título, Zona Desfavorable, 
Jerarquización, Funciones de Responsabilidad Operativa y 
por Trabajo Nocturno que serán percibidas por el personal 
del Ministerio de Salud Pública, en porcentajes de las 
categorías según corresponda; 

Que procede instruir el Ministerio de Hacienda 
para realizar las adecuaciones presupuestarias a los fines 
del cumplimiento del presente decreto; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
el Artículo 126° de la Constitución Provincial; 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Modifícase a partir del 01 de diciembre 

de 2011, el régimen salarial del Estatuto Escalafón para el 
personal del Ministerio de Salud Pública, conforme se 
establece en el Anexo 1, que forma parte integrante del 
presente decreto 

Artículo 2°.- Reglaméntase los Artículos 1° y 7° del 
Estatuto Escalafón del Personal del Ministerio de Salud 
Pública, aprobado mediante Decreto F.E.P. N° 1.156/2010 y 
sus modificatorios, conforme se establece en el Anexo II, que 
forma parte integrante del presente decreto. 

Artículo 3°.- Reformúlase la reglamentación de los 
Artículos 27°, 28° y 29° -Régimen Salarial- del Estatuto 
Escalafón del Personal del Ministerio de Salud Pública, 
aprobado mediante Decreto FEP N° 1.156/2010 y sus 
modificatorios, conforme se establece en el Anexo III, que 
forma parte integrante del presente decreto. 

Artículo 4°.- Instrúyase a la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación para que remita copia del presente 
acto administrativo a la Cámara de Diputados con el objeto de 
dar cumplimiento al Artículo 22° de la Ley N° 8.115. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Salud Pública y de Hacienda.  

Artículo 6°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Vergara, J.C., M.S.P.  
 

ANEXO I – Dcto. Nº 1.588/11 
 

Categorías 4 horas 6 horas 8 horas 
 

Profesionales Universitarios 
 

A1 $ 1.728,00 $ 2.592,00 $ 3.456,00 
A2 $ 1.872,00 $ 2.808,00 $ 3.744,00 
A3 $ 2.064,00 $ 3.096,00 $ 4.128,00 
A4 $ 2.208,00 $ 3.312,00 $ 4.416,00 
A5 $ 2.400,00 $ 3.600,00 $ 4.800,00 

 
Técnicos Universitarios 

 
B1  $ 2.304,00 $ 3.072,00 
B2  $ 2.520,00 $ 3.360,00 
B3  $ 2.664,00 $ 3.552,00 
B4  $ 2.808,00 $ 3.744,00 

 
Técnicos 

 
C1  $ 1.872,00 $ 2.496,00 
C2  $ 2.016,00 $ 2.668,00 
C3  $ 2.160,00 $ 2.880,00 

 
Administrativos 

 
D1  $ 1.872,00 $ 2.496,00 
D2  $ 2.016,00 $ 2.688,00 
D3  $ 2.160,00 $ 2.880,00 

 
Servicios Generales y Mantenimiento y Producción 

 
E1  $ 1.800,00 $ 2.400,00 
E2  $ 1.872,00 $ 2.496,00 
E3  $ 2.088,00 $ 2.784,00 

 

ANEXO II – Dcto. Nº 1.588/11 
 

Artículo 1°.- El Artículo 1° del Anexo 1 del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010 y sus modificatorios se 
reglamentará de la siguiente manera: 
 
Reglamentación del Artículo 1°: 

La máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública 
tendrá la facultad de interpretación de la normativa 
contemplada en el Estatuto Escalafón para el Personal del 
Ministerio de Salud Pública, sus normas modificatorias y 
reglamentarias, con el sólo límite de no alterar los principios y 
fundamentos que contribuyeron a su dictado. 

 
Artículo 2°.- El Artículo 7° del Anexo 1 del Decreto 

de la F.E.P. N° 1.156/2010 y sus modificatorios se 
reglamentará de la siguiente manera: 

 
Reglamentación del Artículo 7°: 

El Ministerio de Salud Pública, mediante el 
pertinente acto administrativo, tendrá las facultades para 
nomenclar y codificar las funciones que cumplan los agentes 
con independencia del agrupamiento y categoría que revistan. 
También podrá resolver sobre las modificaciones que 
correspondan realizar, para adecuar los agrupamientos y 
categorías en que cada agente alcanzado por la presente 
normativa deba ser incluido. 

Será obligatorio para el personal que cumpla jornada 
laboral de ocho (6) horas diarias, la rotatividad en los turnos, 
pudiendo la autoridad sanitaria disponer que dicho régimen 
horario se cumpla en turno mañana, tarde o noche según las 
necesidades que los centros sanitarios y/o los servicios 
respectivos requieran. 

 
Artículo 3°.- La reglamentación prevista en el 

Decreto 717/2011 del Artículo 28° del Anexo 1 del Decreto de 
la F.E.P. N° 1.156/2010 y sus modificatorios quedará 
redactada de la siguiente manera: 

 
Reglamentación del Artículo 28°: 

1) Adicional por antigüedad: Se liquidará conforme a 
la legislación vigente. 

2) Adicional por título: El personal incluido en los 
distintos agrupamientos del Escalafón General, percibirá el 
adicional por título en los porcentajes que se detallan y 
conforme a su situación de revista: 

a. Veinticinco por ciento (25%) cuando el agente 
acredite Título Universitario o de Estudios Superiores. 

b. Dieciocho por ciento (18%) cuando el agente 
acredite Título Terciario. 

c. Trece por ciento (13%) cuando el agente acredite 
Título Secundario de Maestro Normal, Bachiller, Perito 
Mercantil u otros correspondientes a planes de estudios no 
inferiores a cinco (5) años, o su equivalente de acuerdo a la 
Ley Federal de Educación o la que en el futuro la sustituya. 

d. Ocho por ciento (8 %) cuando el agente acredite 
Título correspondiente a Ciclo Básico, título o certificado de 
capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) 
años, o su equivalente de acuerdo a la Ley Federal de 
Educación o la que en el futuro la sustituya y título de auxiliar 
de enfermería. 

3) Adicionales por Jerarquización: El adicional por 
Jerarquización que perciba el personal del Ministerio de Salud 
Pública, se calculará mediante la aplicación de porcentajes de 
la categoría A1, B1, C1, D1 y E1 (con régimen de ocho 
horas), según corresponda, de la siguiente manera: 
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a) Dirección Hospital Seccional y Distrital 30%. 
b) Coordinador de Centro de Atención Primaria de la 

Salud 45%. 
c) Jefe de Servicio de Hospital Zonal y Jurisdiccional 

30%. 
d) Jefe de Administración Hospital Zonal, Distrital y 

Seccional 20%. 
e) Jefe de Sección Hospital Zonal, Distrital y 

Jurisdiccional 20%. 
f) Jefe de Personal Hospital Zonal, Distrital y 

Jurisdiccional 20%. 
g) Jefe de Guardia Hospital Jurisdiccional 30%. 
h) Encargado de Servicio o responsable de área 15%. 
Con relación al Inciso b) del presente dispositivo, el 

Ministerio de Salud Pública discrecionalmente determinará los 
supuestos en donde los Coordinadores de los Centros de 
Atención Primaria de la Salud percibirán dicho adicional, en 
un todo de acuerdo con la complejidad que los mismos, en 
cada supuesto, representen. 

4) Adicional por funciones de responsabilidad 
Operativa: El presente adicional será percibido en los 
porcentajes de la Categoría A1 por los agentes que cumplan 
efectivamente las funciones que mediante el respectivo acto 
administrativo se establezca. 

5) Adicional por zona desfavorable: El porcentaje de 
la Zona Desfavorable que corresponde a las Categorías A1 - 
A2 - A3 - A4 y A5, se calcula del básico de la Categoría A1; y 
para los que corresponde a las Categorías B1 - B2 - B3 y B4, 
se calcula del básico de la Categoría B1, en un todo de 
acuerdo a las zonas que a continuación se detallan: 

Zona A: Para las Categorías que se encuentran dentro 
del rango A1 al A5, el porcentaje es del 31,50%. Para los que 
se encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje 
es del 8%: 

Campanas 
Pituil 
Villa Castelli 
Pagancillo 
Guandacol 
Vinchina 
El Portezuelo 
Malanzán. 
Zona B: Para las Categorías que se encuentran dentro 

del rango Al al A5, el porcentaje es del 26,70%. Para los que 
se encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje 
es del 7%: 

Villa Unión 
Tello 
Catuna 
Los Robles 
Vichigasta 
Chañar 
Punta de Los Llanos 
Milagro 
Tama 
Ulapes 
Zona C: Para las Categorías que se encuentran dentro 

del rango Al al A5, el porcentaje es del 24,10%. Para los que 
se encuentran dentro de las Categorías B1 al B4, el porcentaje 
es del 6%: 

Famatina 
Nonogasta 
Sañogasta 
Villa Mazán 
Anillaco 

Pinchas 
Zona D: Para las Categorías que se encuentran dentro 

del rango Al al A5, el porcentaje es del 18%. Para los que se 
encuentran dentro de las Categorías Bl al B4, el porcentaje es 
del 5%: 

Patquía 
Aimogasta 
Sanagasta 
Olta 
Chepes 
Chamical 
Chilecito 
6) Asignaciones Familiares: Sin Reglamentar 
7) Sueldo anual complementario: Sin Reglamentar. 
8) Adicional por Presentismo: Sin Reglamentar 
9) Adicional por Trabajo Nocturno: 
a. Lo percibirá el personal (con independencia del 

agrupamiento y Categoría al que pertenezcan) que cumpla 
funciones de enfermería, técnicas, admisión de pacientes, 
atención telefónica, choferes, mantenimiento, seguridad y 
mucamas. También lo percibirán personal que cumple 
funciones en la morgue. 

b. El importe del adicional será del diez por ciento 
(10%) del sueldo básico de la Categoría B1 de jornada de 
ocho (8) horas, para los agentes que cumplan funciones de 
enfermería con independencia de su nivel de formación. 

c. El impone del adicional será del diez por ciento 
(10%) del sueldo básico de la Categoría C1 de jornada de 
ocho (8) horas, para los agentes que no cumplan funciones de 
enfermería. 

d. Para su percepción el agente deberá cumplir sus 
funciones en turno noche al menos durante cinco (5) días 
consecutivos en el mes calendario. No se computarán a los 
fines de este adicional y como día trabajados durante el turno 
noche, las guardias activas que los agentes realicen los días 
inhábiles. 

e. En todos los casos, será el jefe de servicio y/o la 
máxima autoridad del centro sanitario de que se trate, quien 
determinará mediante acto administrativo la manera, los 
servicios y el personal que cumplirá turnos nocturnos. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 
 
DECRETO Nº 744 

 
La Rioja, 15 de  junio de  2011 

  
 Visto: el Expediente Código F14-N° 00533-2-Año 
2011, mediante el cual la empresa Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M. solicita asistencia financiera por la suma de Pesos 
Seis Millones Quinientos Ochenta Mil  Novecientos Noventa 
y Dos ($ 6.580.992,00), y 
 
 Considerando:  
 
 Que expone, los recursos solicitados serán destinados 
a gastos de funcionamiento de los meses de junio, julio y 
agosto de 2011 y a inversiones que incluyen adquisición de 
bienes de capital, equipamiento, capital de trabajo, materia 
prima y construcción de infraestructura.  
 Que de la suma total solicitada, en el mes de junio se 
aplicarán Pesos Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro 
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Mil Ochocientos Noventa y Siete ($ 2.664.897,00), en julio la 
suma de Pesos Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil 
Noventa y Cinco ($ 2.196.095,00), y en el mes de agosto la 
suma de Pesos Un Millón Setecientos Veinte Mil ($ 
1.720.000,00). 
   Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
Noventa y Nueve (99 %) por ciento del paquete accionario de 
la empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria regulada por la 
Ley Nacional N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 
capital. 
   Que, Granjas Riojanas S.A.P.E.M. es una Sociedad 
del Estado creada de conformidad con las disposiciones del 
Decreto N° 263/11, y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida e 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios N° 
695 a 707 del Libro N° 65. 
   Que, atento a lo expuesto, es propósito de esta 
Función Ejecutiva, en el marco de las políticas dirigidas al 
fomento y desarrollo de la producción, hacer lugar al pedido, 
para lo cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
            Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Seis Millones  
Quinientos Ochenta Mil Novecientos Noventa y Dos ($ 
6.580.992,00), a favor de la empresa Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M. -de la cual el Estado Provincial es propietario del 
99% del paquete accionario- en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00533-2-11, de acuerdo al siguiente 
cronograma de inversiones: 
  
Mes                                                     Importe 
 
Junio    $ 2.664.897,00  
Julio    $ 2.196.095,00  
Agosto    $ 1.720.000,00  
 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor del titular de dicho 
organismo, para hacer entrega al Sr. Federico Ranulfo Bazán, 
en su calidad de presidente de Granjas Riojanas S.A.P.E.M., 
con imputación a las partidas específicas del presupuesto 
vigente. 
 Artículo 3°.- La Empresa Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M. se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 
 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor  Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.053 

   La Rioja, 18 de agosto de 2011 
 
  Visto: el Expediente Código F14-N° 00829-8-Año 
2011 mediante el cual la empresa Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M. solicita asistencia financiera por la suma de Pesos 
Trece Millones Ochocientos Ochenta Mil Ciento Cuarenta y 
Tres ($ 13.880.143,00), y, 
 
 Considerando: 
  
   Que expone, los recursos solicitados serán destinados 
a la ejecución de las inversiones para los meses de agosto a 
diciembre de 2011 que incluyen construcción y puesta en 
marcha de la segunda granja de recría, la primera de 
producción y la planta de incubación en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el  proyecto inicial. 
  Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
Noventa y Nueve (99%) por ciento del paquete accionario de 
la empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria regulada por la 
Ley Nacional N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 
capital. 
  Que, Granjas Riojanas S.A.P.E.M., es una Sociedad 
del Estado creada de conformidad con las disposiciones del 
Decreto N° 263/11, y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida e 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios N° 
695 a 707 del Libro N° 65.  

Que, atento a lo expuesto, es propósito de esta 
Función Ejecutiva, en el marco de las políticas dirigidas al 
fomento y desarrol1o de la producción, hacer lugar al pedido, 
para lo cual corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a 
través de sus organismos competentes, a realizar el aporte 
financiero. 
  Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
  Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Trece 
Millones Ochocientos Ochenta Mil Ciento Cuarenta y Tres ($ 
13.880.143,00), a favor de la empresa Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M. -de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario- en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00533-2-11. 
  Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados, a favor de Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M., con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
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  Artículo 3º.- La Empresa Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M., se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

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

 
LICITACIONES 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública Nº 1/2012 
Expediente: A-4 Nº 129-G-2012 

 
Objeto: Adquisición de dos camionetas doble cabina 

0 Km de 2,5 l de cilindrada, con destino a la gerencia de 
conservación y talleres de esta A.P.V.  

Presupuesto Oficial: $ 360.000,00. 
Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de apertura: 24/02/2012 – 11:00 horas. 
Lugar de apertura: Catamarca Nº 200 - La Rioja – 

Capital. 
 Consulta y adquisición de Pliego: División Tesorería 
-  Catamarca Nº 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 
03822-453323. 
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 544,00 - 03 y 07/02/2012 
 

VARIOS 
 

Intercréditos 
 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. 
 
 Intercréditos Cooperativa de Viviendas, Créditos y 
Consumo Limitada, con domicilio en la calle Reconquista Nº 
656 3º B (C1003ABN) C.A.B.A., en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 6º de la Resolución de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social Nº 18/2011, 
Informa a sus asociados de todo el país que aquellos que 
tuvieren préstamos vigentes con la entidad cuyas cuotas se 
descuenten de sus haberes como jubilados y/o pensionados 
nacionales, pueden optar por realizar su precancelación 
conforme lo establecido por el Decreto Nº 246/2011. Para ello 
podrán consultar gratuitamente al 0800-888-5550 los saldos 
del capital adeudado y los intereses calculados a la fecha 

respecto de cada crédito. También podrán dirigirse al delegado 
de su jurisdicción quien podrá asesorarlos y asistirlos respecto 
de cada situación particular. Se publica el presente por cinco 
(5) días consecutivos en el Boletín Oficial en cumplimiento de 
lo normado por el Artículo 6º de la Resolución de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. 
 
Juan Pablo Fichera        Silvia Vidal 
     Presidente          Secretario  
 
C/c. - $ 429,00 - 20/01 al 03/02/2012 
 

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

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
  

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

María José Bazán 
a/c Secretaría “B” 

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

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber que los autos Expte. Nº 39.419 - Letra 
“U” - Año 2007, caratulados: “Urrutigoity, Arturo Isidro 
s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, con relación al inmueble ubicado 
en el departamento Capital, provincia de La Rioja, 
denominado “Sierra Brava”, Nomenclatura Catastral: Dpto. 
01-4-01-52-004-214-707, con una superficie total de 
28.682 ha 7.654,08 m2, y linda: por el costado Norte, con 
campos de propiedad de Ramón Lázaro Molina, Juan 
Carlos del Corazón de Jesús Tay y Ricardo Medina y Abel 
Ardelio Medina; costado Sur, con campos de propiedad de 
Eduardo David Forréis; costado Oeste, con campos “el 
Barreal” de propiedad de la sucesión Vicente Mirarchi; 
costado Este, con campos de propiedad de Francisco 
Salomón Cejas y Ricardo Medina y Abel Ardelio Molina. 
Asimismo cita y emplaza a las personas que se consideren 
con derecho sobre tal inmueble y a los señores Ramón 
Lázaro Molina, Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, 
Ricardo Medina, Abel Ardelio Medina, Eduardo David 
Forréis, sucesión Vicente Mirarchi, Francisco Salomón 
Cajas, Cándido Anselmo Vargas, Arturo Diógenes 
Ezequiel Sotomayor y a la firma Emilio Berton S.A., de 
domicilios desconocidos, para que dentro del término de 
diez (10) días posteriores a la última publicación, la que se 
efectúa por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial”, y diario 
“El Independiente”, comparezcan a estar a derecho y a 
contestar la demanda y/u formular las oposiciones que 
correspondieren, bajo apercibimiento de ley, Art. 409 y 
conc. del C.P.C. 
Secretaría, 15 de mayo de 2009. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo 
de la autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, cita y 

emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Fernando Bosetti, a comparecer a estar a derecho, en los 
autos Expte. Nº 43.089 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Bosetti Fernando - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días contados a partir de 
la última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 07 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
  

 El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) días, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores y todo aquel que se considere con 
derecho a la sucesión del causante Delfín Santos Jaime, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 31.214 
- Letra “J” - Año 1998, caratulados: “Jaime, Delfín Santos - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 
de Ley. Secretaría: Dra. María José Bazán. 
La Rioja, 20 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.949 - $ 90,00 - 03 al 17/02/2012 
 

* * * 
 
 La Srta. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa 
Toti, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna (Primera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja), hace saber por 
el término de cinco (5) veces, que en autos Expte. Nº 11.416 - 
Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Tallón, José Antonio - 
Concurso Preventivo”, mediante Resolución de fecha 11 de 
noviembre de 2010, se ha dispuesto la apertura de Concurso 
Preventivo de Acreedores de José Antonio Tallón - C.U.I.T. Nº 
20-11496064-1, y/o La Española, con domicilio en calle 
Dalmacio Vélez Sárfield Nº 1.006 de la ciudad de La Rioja, 
calificado dentro de la Categoría “B” - Arts. 14 y 253 inc. 5 y por 
el procedimiento de Pequeño Concurso - Arts. 288 y s.s. LCQ y 
Modificatoria Ley Nº 26.086, habiendo sido designado Síndico el 
contador Daniel Raúl Tesio, con domicilio real en calle Belgrano 
Nº 433, de esta ciudad capital de La Rioja, fijándose fecha para 
que los acreedores presenten su pedido de verificación al Síndico 
hasta el día dos de marzo de dos mil doce, para que el Síndico 
presente el Informe Individual que establece el Art. 35 LCQ el 
día treinta de abril de dos mil doce y el día quince de junio de dos 
mil doce para que el Síndico presente los Informes Individual y 
General respectivamente. 
Secretaría, La Rioja, 16 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.950 - $ 607,00 - 03 al 17/02/2012  
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