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Artículo 1° - Modifícase el Artículo 1 de la Ley 1589 y sus modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1.- El Poder Ejecutivo Provincial contar á para la atención y despacho de los 
asuntos de su competencia con los siguientes Ministros Secretarios:  
· de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
· del Ministerio de Gobierno;  
· del Ministerio de Economía y Obras Públicas,  
· del Ministerio de Asuntos Sociales;  
· del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación;  
· del Ministerio de la Producción;"  
Art. 2° - Sustitúyese el Artículo 4 de la Ley 1589 y sus modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 4.- Compete a la Jefatura de Gabinete de Ministros la coordinación entre los 
distintos Ministerios, y en todo otro asunto que no tenga dependencia de otro Ministerio, o 
que le delegue el Gobernador; y en particular:  
1- La coordinación de funciones de los diferentes Ministerios;  
2- Entender y coordinar con el Ministerio de competencia específica, las relaciones con el 
Gobierno Nacional, con las demás Provincias, con los Municipios, con el Cuerpo Consular 
y con las autoridades eclesiásticas;  
3- Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de Ministros, presidiéndolas en 
caso de ausencia del Gobernador;  
4- Proponer los nombramientos de los empleados de la Administración Pública Provincial;  
5- La formulación y ejecución de políticas relativas a la reforma y modernización del 
Estado, la desconcentración y descentralización de la Administración Pública Provincial en 
coordinación con el Ministerio de competencia específica;  
6- La instalación de programas de control de gestión y sistemas de información para la toma 
de decisiones, en coordinación con las respectivas áreas del Gobierno;  
7- La formulación y ejecución de políticas y programas relativos a los recursos humanos del 
sector público, su administración, capacitación y carrera administrativa;  
8- Las relaciones institucionales con organismos públicos o privados, nacionales o 
extranjeros y Poder Judicial, coordinando su accionar con las respectivas áreas del 
Gobierno;  
9- Impulsar y/o coordinar diferentes acciones, políticas y/o programas con las distintas 
áreas del Estado entre sí, de la Provincia con la Nación y los Municipios;  
10- Organizar y coordinar las políticas y acciones relativas al medio ambiente".  
Art. 3° - Sustitúyese el Artículo 5 de la Ley 1589 y sus modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 5.- Compete al Ministerio de Gobierno asistir al Gobernador en lo atinente a los 
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asuntos de política interna, protección del trabajo y política laboral, seguridad, cultura, 
preservación del orden público, vigencia del orden legal, defensa civil, preservación de las 
libertades individuales garantizadas por la Constitución Nacional y la Constitución 
Provincial, y en particular:  
1- Entender en todo lo referente a las relaciones con el Poder Judicial y a la organización y 
funcionamiento de la Justicia, debiendo intervenir en el nombramiento de los magistrados y 
funcionarios judiciales cuando el Poder Ejecutivo esté autorizado para ello;  
2- Entender en las relaciones con los Municipios;  
3- Intervenir en el establecimiento del régimen de policía de prevención, orden y seguridad 
pública;  
4- Entender en el régimen carcelario, amnistías, indultos y conmutación de penas;  
5- Coordinar y fiscalizar el funcionamiento del Patronato de Liberados y Excarcelados;  
6- Entender, centralizar y coordinar la acción de gobierno para las Areas de Frontera;  
7- Entender y coordinar la política provincial en el área de derechos humanos;  
8- Organizar y administrar los registros de estado civil de las personas y de derechos reales;  
9- Intervenir en la política demográfica e inmigratoria;  
10- Atender el régimen y contralor de las personas jurídicas y la policía de las profesiones 
universitarias;  
11- Coordinar y fiscalizar la concesión y registro de marcas, patentes y señales;  
12- Entender en lo atinente a la defensa civil en el ámbito provincial;  
13- Entender en materia de política laboral, servicio de empleo, asistencia sanitaria y 
jurídica de los trabajadores; ejercer el poder de policía laboral, organizándola en toda la 
Provincia para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral; intervenir en la 
celebración de convenios colectivos, homologarlos y registrarlos, organizar bolsas de 
trabajo coordinando la demanda y la oferta del mismo; estudiar la problemática social del 
trabajo y proponer la adopción de dispositivos convenientes a la solución de la misma.  
La Subsecretaría de Trabajo que de el depende, queda facultada para intervenir o avocarse 
al conocimiento y decisión de los conflictos colectivos e individuales de trabajo de derecho 
o intereses que se susciten en el territorio Provincial, excepto aquellos que por su índole o 
efectos correspondan a la autoridad nacional;  
14- Elaborar, proponer, ejecutar, coordinar y evaluar, tanto con los niveles nacionales de 
Gobierno como así también con los Municipios y Comisiones de Fomento de la Provincia, 
la política cultural, procurando el desarrollo y la formación integral de los habitantes en la 
comunidad, la integración de éstos en el medio geográfico y el desarrollo de una identidad 
local y regional en el marco de una conciencia nacional. En particular, conducir el 
Programa de Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial, dirigir el 
Archivo Histórico Provincial, así como promover y asesorar en la formación de 
instituciones análogas a éstas en los Municipios de toda la Provincia, conducir las áreas de 
competencia de la Subsecretaría de Cultura para el cumplimiento de sus objetivos. 
Establecer programas de becas y subsidios que promuevan la producción y el desarrollo 
artístico, científico y humano de la comunidad desde una perspectiva cultural".  
Art. 4° - Sustitúyese el Artículo 6 de la Ley 1589 y sus modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 6.- Compete al Ministerio de Economía y Obras Públicas, ejercer todas las 
funciones relacionadas con la economía, la hacienda, las obras públicas; y en particular:  
1- Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo, la política económico - financiera del Gobierno;  
2- Participar, con asistencia de los demás Ministerios, en la formación del Proyecto de 
Presupuesto General de Recursos y Gastos, ejerciendo el contralor de su ejecución;  
3- Participar, proyectar y atender la política y régimen impositivo;  
4- Supervisar la percepción y recaudación de los ingresos que correspondan a la Provincia, 
en orden al régimen tributario, sus rentas y demás recursos;  
5- Fiscalizar la actividad de la Contaduría y de la Tesorería Provincial, así como las 
contabilidades respectivas;  
6- Administrar los bienes provinciales que no se encuentren afectados a un destino especial 
y mantener el registro de todos los bienes del Estado;  



7- Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política crediticia y asistirlo sobre el régimen 
bancario en jurisdicción provincial;  
8- Asistir, asesorar, proyectar y ejecutar, según corresponda, los planes del Poder Ejecutivo 
respecto de las obras públicas y su financiación, con especial referencia a vivienda, 
vialidad, energía, empleo de las aguas y los restantes servicios públicos;  
9- Fiscalizar lo referente al Registro Catastral de la Provincia;  
10- Proyectar y ejecutar los planes del Poder Ejecutivo, en lo referente a la construcción de 
viviendas en zonas urbanas y rurales, de acuerdo con la Ley 1179;  
11- Asistir a los Departamentos de Estado en los aspectos económicos, presupuestarios y 
financieros de sus respectivas áreas de competencia".  
Art. 5° - Agréguese como Artículo 6 (bis) de la Ley 1589 el siguiente:  
"Artículo 6 (bis).- Compete al Ministerio de la Producción, asistir al Gobernador de la 
Provincia en lo s asuntos relativos a la asistencia, control y fiscalización de las actividades 
productivas locales, del aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no 
renovables; en la adopción de políticas económicas que promuevan el crecimiento regional 
sustentable y la participación de los habitantes de la Provincia en la obtención de una 
equitativa distribución de la riqueza, y en particular:  
1- Promover y orientar la producción, industrialización y comercialización de las riquezas 
de la Provincia;  
2- Coordinar el régimen jurídico y la política de los diversos medios de transportes;  
3- Intervenir en el registro de la actividad industrial y comercial;  
4- Fomentar la producción calificada con control de calidad, par a asegurar la concurrencia 
de los productos provinciales al mercado exportador;  
5- Coordinar con las restantes provincias patagónicas, un desarrollo económico regional que 
tienda a una integración armónica;  
6- Intervenir y fomentar la exploración y explotación de la plataforma submarina;  
7- Coordinar la política agraria y de colonización, y la protección de la flora y la fauna;  
8- Dirigir la política sanitaria animal y vegetal, fomentando la acción preventiva;  
9- Fomentar y promover las actividades mineras y aquellas que le sean conexas, como así la 
utilización, aprovechamiento y protección de las cuencas hídricas;  
10- Atender los asuntos que versen sobre derecho minero en primera instancia y ejercer la 
facultad de policía en dicha área. Actualizar las normas al respecto dentro de su 
competencia;  
11- Elaborar, proponer y ejecutar la política en materia de turismo, con excepción del 
carácter social;  
12- Elaborar la política de cooperación y financiamiento internacional, que permitan la 
concreción de la infraestructura básica y el desarrollo de la plataforma productiva 
provincial;  
13- Elaborar y ejecutar la política pesquera marítima y continental;  
14- Fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el marco provincial;  
15- Optimizar el sistema aeroportuario y portuario provincial, con el objetivo de conducir 
eficientemente los insumos, producción primaria e industrializados;  
16- Planificar la política energética provincial;  
17- Proyectar la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo".  
Art. 6° - Modifícase el Artículo 7 de la Ley 1589 y sus modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 7.- Compete al Ministerio de Asuntos Sociales, asistir al Gobernador en todo lo 
relativo a la protección de la familia, salud, seguridad social, acción social, y en particular:  
1- Entender e intervenir en la administración de las instituciones sanitarias y médicas de la 
Provincia, que programen y ejecuten acciones de prevención, asistencia y rehabilitación de 
la salud, y en el registro y contralor de los establecimientos municipales y privados, de 
índole similar que actúen en el ámbito provincial;  
2- Entender e intervenir en las políticas de autorización y control que hacen al ejercicio de 
las profesiones y actividades relacionadas con el arte de curar;  
3- Coordinar y supervisar los servicios de saneamiento ambiental, de medicina preventiva y 



de asistencia a la salud que se brinde a los habitantes de la Provincia, estableciendo los 
controles adecuados y promoviendo la educación sanitaria en todos los niveles;  
4- Concurrir a la promoción y fomento del cooperativismo y mutualismo, brindando 
asesoramiento técnico a los interesados, promoviendo el perfeccionamiento de la 
legislación sobre la materia y fiscalizando el cumplimiento de los regímenes legales 
correspondientes;  
5- Ejecutar acciones en lo atinente a la prevención, promoción y asistencia comunitaria;  
6- Proteger integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, programando, 
ejecutando y supervisando programas tendientes a tal fin;  
7- Administrar y controlar el funcionamiento de los centros e instituciones destinados a la 
promoción y asistencia comunitaria;  
8- Implementar acciones de prevención y asistencia a las personas con discapacidad y al 
grupo familiar en todo el ámbito provincial.  
9- Coordinar con organismos nacionales la instrumentación de las políticas que hacen a las 
funciones del Ministerio;  
10- Asesorar a los Municipios en lo que hace a acciones preventivas de promoción y 
asistencia comunitaria en los casos que lo requieran;  
11- Entender en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico;  
12- Entender e intervenir en la administración y control de los sistemas de prevención y 
seguridad social;  
13- Entender las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Instituto del Seguro Provincial;  
14- Entender en lo referente al deporte, la recreación y la educación física;  
15- Entender y ejecutar la política en materia de turismo social".-  
Art. 7.- Modifícase el Artículo 8 de la Ley 1589 y sus modificatorias, que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 8.- Compete al Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, asistir al 
Gobernador de la Provincia en lo atinente a la coordinación de políticas de comunicación, 
planeamiento, función pública, sistemas estadísticos, información pública, medios de 
comunicación e informática y nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
sentido transversal a todas las áreas de gobierno, en el trámite administrativo del despacho 
de los expedientes, ejercer la superintendencia del personal a su cargo, ejercer la dirección 
de los servicios logísticos de la Gobernación, y en particular:  
1- Intervenir en la preparación del despacho diario;  
2- Dirigir de modo centralizado y distribuir la información pública, la propaganda y la 
prensa de la Gobernación, de los Ministerios y los Organismos Autárquicos, con excepción 
de aquellas publicaciones que, por su índole técnica, sean específicas de otro Ministerio o 
Repartición;  
3- Dirigir, coordinar y supervisar:  
a) Los servicios de administración, transporte terrestre, marítimo y aéreo, 
telecomunicaciones y maestranza, de la Gobernación;  
b) La Dirección de Aeronáutica Provincial;  
c) La Casa de la Provincia de Santa Cruz en la Capital Federal;  
d) Los talleres de reparación y mantenimiento automotor, con excepción de los que 
pertenezcan a la policía y a los Entes Autárquicos.  
4- Atender el registro del personal de la Administración Pública central, autárquica y 
descentralizada;  
5- Proponer la política y régimen de la vivienda oficial, teniendo la responsabilidad de su 
ejecución;  
6- Preparar el material para las memorias del Poder Ejecutivo en coordinación con los 
demás Ministerios y Entidades Autárquicas;  
7- Proponer la reforma y actualización de la legislación de aplicación general en la 
Administración Pública Provincial, que no sea de competencia exclusiva de otro Ministerio; 
 



8- Dirigir los servicios de Ceremonial y Protocolo y de Seguridad de la Gobernación;  
9- Editar el Boletín Oficial".  
Art. 8° - Implicando los artículos anteriores modificaciones de la Ley Orgánica de 
Ministerios y traspaso de funciones, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para 
transferir las partidas respectivas y realizar las pertinentes modificaciones del Presupuesto 
que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.  
Art. 9° - Comuníquese, etc.  
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