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LEYES 
 

LEY N° 8.859 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Derógase la Ley Nº 8.784 -Estructura 

Orgánica Funcional del Ministerio de Salud Pública. 
Artículo 2°.- Ratificase el Decreto de la Función 

Ejecutiva N° 1.431/10.  
Artículo 3°.- Comuníquese publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo a once 
días del mes de noviembre del año dos mil diez. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
 

Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1° - Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMUGADA) 
 
DECRETO N° 1.431  
 

La Rioja, 01 de noviembre de 2010 
 
 Visto: El Decreto F.E.P. N° 2.760, de fecha 07 de 
diciembre de 2007, ratificado por Ley N° 8.229 por el cual se 
modifica a partir del 11 de diciembre de 2007, la Ley N° 
7.632 de Ministerios y Decreto F.E.P. N° 936 de fecha 28 de 
julio de 2010 por el cual se aprueba la Estructura Orgánica 
Funcional del Ministerio de Salud Pública, y; 
 
 
Considerando: 
  

Que a partir del 11 de diciembre de 2007, se modifica 
la Ley N° 7.632 de Ministerios, con el objeto de adecuar la 
estructura organizativa a nivel de Autoridades Superiores en el 
marco de las políticas y estrategias públicas fijadas para el 
nuevo periodo gubernamental.  

Que en este orden en el Decreto F.E.P. N° 
2.760/2007 en sus Artículos 20° y 21°, se establece que es 
competencia del Ministerio de Salud Pública, asistir en lo 
inherente a la planificación, aplicación y control de gestión de 
la política de salud, así como en todas aquellas temáticas 
relacionadas con la prevención, protección, recuperación y 
rehabilitación de la salud a efectos de incrementar la calidad 
de vida de la población. 

Que, asimismo, por Decreto F.E.P. N° 936 de fecha 
28 de julio de 2010 se aprueba la Estructura Orgánica 
Funcional del Ministerio de Salud Pública dependiente del 
nivel de Autoridades Superiores en línea descendente, con los 
respectivos reportes y competencias.  

Que el Ministerio de Salud Pública ha elevado una 
propuesta de reordenamiento de la Estructura Orgánica 
Funcional de su dependencia. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Artículo 126° de la  Constitución Provincial,  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Derógase en todos sus términos el 

Decreto F.E.P. N° 936 de fecha 28 de julio de 2010, a partir de 
la fecha del presente decreto.  

Artículo 2°.- Apruébase la Estructura Orgánica 
Funcional del Ministerio de Salud Pública conforme los 
términos del presente decreto. 

Artículo 3°.- Créanse en el ámbito del Ministerio de 
Salud Pública y bajo su dependencia directa las siguientes 
unidades orgánicas:  

1.- Secretaría de Salud  
2.- Administración Provincial de Obra Social - APOS  
3.- Dirección General del Hospital “Dr Enrique Vera 

Barros”.  
Artículo 4°.- Créanse los cargos con carácter de 

Funcionarios no Escalafonados que se enuncian a 
continuación:  

1.- Secretario de Salud  
2.- Administrador Provincial de Obra Social - APOS  
3.- Director General del Hospital “Dr Enrique Vera 

Barros”. 
Artículo 5°.- Establécese que la Secretaría de Salud 

dependiente del Ministerio de Salud Pública, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Proponer al Ministerio de Salud Pública la política 
de calidad en el servicio y mejora continua en la calidad de la 
atención médica.  

2.- Participar con el Sistema Provincial de Salud en la 
instrumentación de estrategias enfocadas a la capacitación 
permanente en servicio y al desarrollo profesional del personal 
médico y de los equipos interdisciplinarios y de todos los 
equipos de salud, de la provincia de La Rioja.  

3.- Coordinar con el Sistema de Información 
Estadística del Ministerio, políticas sanitarias acordes y 
competentes que emanen de los distintos Centros y Hospitales 
para la sistematización y actualización permanente de la 
información en Salud.  

4.- Propiciar la evaluación de desempeño teniendo 
como base la calidad y la eficiencia del Recurso Humano del 
Sistema Provincial de Salud, conceptualizando en forma 
permanente al personal y proponiendo mejoras continuas.  

5.- Vigilar el reporte e integración de la información 
y los indicadores de salud locales, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Sistema Provincial de Salud, 
entregados a cada área en tiempo y forma.  

6.- Pautar acciones que conllevan a la información, 
rendición de cuentas e integración de la misma en tiempo y 
forma articulada con la Dirección General de Administración.  

7.- Establecer, conducir y evaluar el impacto de las 
políticas y estrategias integrales de Salud, para crear y 
fortalecer en la población las oportunidades para mejorar, 
conservar y proteger su salud física, mental y social; 
promoviendo la educación para la salud, la promoción de 
estilos de vida saludables y la participación social organizada, 
articulando con el Programa de Municipios Saludables.  

8.- Propiciar la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud, como política sanitaria y de Estado, fundamental para 
llevar a cabo todas las acciones de Salud.  

9.- Lograr el compromiso y trabajo en equipo de 
todos los funcionarios a cargo, para crear la mística sanitaria, 
la sinergia y la cultura organizacional necesaria para 
desarrollar la organización, la planificación y la gestión 
sanitaria provincial.  
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10.- Elaborar en el Area de Gestión una Coordinación 
Provincial de Emergencias, Catástrofes y Desastres, que 
articule interinstitucional e intersectorialmente con todas las 
áreas de Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, 
con elaboración de todas las estrategias, soporte logístico, 
apoyo de recursos humanos, mapas de riesgos, etc. y acciones 
conjuntas y planificadas, para actuar en forma organizada en 
cada situación y en cada región geográfica.  

11.- Implementar procesos de supervisión y 
evaluación en forma sistemática y permanente de la gestión en 
forma descentralizada de las microrredes de salud.  

12.- Mejorar y eficientizar las redes 
comunicacionales de todos los CPS, Hospitales, Servicios de 
Salud y el Nivel Central de Salud, en forma permanente y 
sistemática.  

Artículo 6°.- Créanse en el ámbito de la Secretaría de 
Salud dependiente del Ministerio de Salud Pública, y bajo su 
dependencia directa, las siguientes unidades orgánicas:  

1.- Subsecretaría de Planificación y Gestión de 
Políticas de Salud  

2.- Subsecretaría de Administración. 
Artículo 7°.- Créanse los cargos con carácter de 

Funcionarios no Escalafonados que se enuncian a 
continuación:  

1.- Subsecretario de Planificación y Gestión de 
Políticas de Salud  

2.- Subsecretario de Administración. 
Artículo 8°.- Establécese que la Subsecretaría de 

Planificación y Gestión de Políticas de Salud, dependiente de 
la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública, tendrá 
las competencias siguientes:  

1.- Intervenir en la formulación y aplicación de las 
políticas de salud tendientes a incrementar los niveles de 
calidad de vida.  

2.- Participar en la formulación de políticas, 
programas y proyectos destinados a la prevención, promoción, 
protección, asistencia, recuperación y rehabilitación de la 
salud.  

3.- Promover la realización de estudios 
epidemiológicos, en base a los datos estadísticos existentes, 
definiendo alternativas de solución para las patologías más 
significativas, a nivel provincial y regional. 

4.- Formular, ejecutar y evaluar programas y 
proyectos en el marco de las políticas y estrategias públicas de 
salud ambiental.  

5.- Desarrollar el control de gestión y la evaluación 
del impacto de las acciones programadas en la salud de la 
población.  

6.- Promover las actividades de capacitación de los 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.  

7.- Entender en materia del análisis y determinación 
de cuadros de situación de la salud de la población.  

8.- Proponer la normativa para la elaboración de 
proyectos institucionales como así también la aprobación y 
evaluación de los mismos. 

Artículo 9°.- Establécese que la Subsecretaría de 
Administración, dependiente de la Secretaría de Salud del 
Ministerio de Salud Pública tendrá las competencias 
siguientes:  

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

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

3.- Dirigir y supervisar los procesos de compras y 
contrataciones a su cargo atendiendo a la economía de 
recursos y a la planificación de los mismos.  

4.- Entender en materia de registro patrimonial de 
bienes, su contralor y en los procesos de compras y 
contrataciones.  

5.- Definir criterios y pautas para la elaboración de 
indicadores para 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.  

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.- Entender en todo lo referente al parque automotor 
del ámbito del Ministerio de Salud Pública, y al personal del 
área de Transporte de dicho Organismo.  

10.- Entender en todo lo referente a la administración 
del depósito de mercaderías e insumos y del personal de dicha 
factoría perteneciente al  Ministerio de Salud Pública.  

11.- Entender y supervisar las funciones de 
Intendencia y Servicios Generales del personal perteneciente 
al Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 10°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría 
de Planificación y Gestión de Políticas de Salud y bajo su 
directa dependencia las siguientes Unidades Orgánicas:  

1.- Dirección General de Emergentología y 
Catástrofes 

2.- Dirección General de Capacitación e 
Investigación  

3.- Dirección General de Sistemas de Información de 
Salud  

4.- Dirección General de Logística y Fiscalización  
5.- Dirección General de Recursos Humanos.  
6 - Dirección General de Despacho.  
7.- Coordinación General del PRO-FE. 
Artículo 11°.- Créanse los cargos con carácter de 

Funcionarios no Escalafonados que se enuncian a 
continuación; y para el caso del Coordinador del PRO-FE, 
será equivalente a Director General: 

1 - Director General de Emergentología y Catástrofes  
2 - Director General de Capacitación e Investigación 
3 - Director General de Sistemas de Información de 

Salud 
4 - Director General de Logística y Fiscalización 
5.- Director General de Recursos Humanos 
6.- Director General de Despacho 
7.- Coordinador General del PRO-FE.  
 
Artículo 12°.- Establécese que la Dirección General 

de Emergentología y Catástrofes, dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas de Salud, 
de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública, 
tendrá las competencias siguientes:  

1.- Centralizar la coordinación, manejo y toma de 
decisiones en caso de emergencias catástrofes y contingencias 
sociales.  

2.- Llevar a cabo una dirección mancomunada y 
coordinada con las demás organizaciones sociales y actores de 
la emergencia como son: policías, bomberos, defensa civil, 
emergencia 107 y otras.  

3.- Colaborar en la organización, desarrollo y 
capacitación del recurso humano de la etapa prehospitalaria y 
hospitalaria de la emergencia.  
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4.- Crear la central operativa provincial de 
emergencias con un sistema interconectado y con centrales de 
capital e interior provincial.  

5.- Proveer a la descentralización de sistemas de 
guardia 107 y CPS en conjunción con la Zona Sanitaria I y 
extenderlo hacia las otras ciudades.  

6.- Incluir a la provincia al sistema interconectado de 
emergencias nacional con las exigencias y los protocolos del 
mismo.  

Artículo 13°.- Establécese que la Dirección General 
de Capacitación e Investigación, dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas de Salud, 
de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública, 
tendrá las competencias siguientes:  

1.- Detectar las necesidades de capacitación del 
profesional, técnico y auxiliar del Ministerio de Salud Pública. 

2.- Elaborar programas de capacitación y desarrollo 
continuo del personal atendiendo las necesidades del servicio.  

3.- Realizar la evaluación de los programas de 
desarrollo continuo del personal profesional, técnico y auxiliar 
del Ministerio de Salud Pública. 

4.- Autorizar y supervisar las actividades de 
capacitación y desarrollo del personal en los establecimientos 
de salud en las Zonas Sanitarias.  

5.- Intervenir en las actividades de incorporación, 
capacitación actualización profesional de los becarios y 
residentes médicos.  

6.- Proponer las actividades a desarrollar por los 
alumnos pasantes de Instituciones universitarias en los 
organismos sanitarios.  

7.- Organizar y dirigir un registro de capacitación 
específica del personal del Ministerio de Salud Pública. 

8.- Proporcionar información a la Dirección General 
de Organización y Capacitación Administrativa de la 
Subsecretaría de Gestión Pública a efectos de la actualización 
del Registro Provincial de Capacitación. 

9.- Producir información sustantiva para la toma de 
decisiones y que facilite el control de gestión.  

Artículo 14°.- Establécese que la Dirección General 
de Sistemas de Información de Salud, dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas de Salud 
de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública, 
tendrá las competencias siguientes:  

1.- Adherir al Sistema Estadístico de Salud 
dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 
en los programas establecidos (PNES) e incorporados a todas 
las jurisdicciones del país.  

2.- Coordinar y mantener relaciones y 
comunicaciones permanentes con los referentes nacionales de 
los programas estadísticos de salud.  

3.- Diseñar e implementar el Sistema de Información 
de Salud, que en base a los datos proporcionados por distintas 
fuentes disponibles a nivel provincial y nacional, producirá 
información cuantitativa y cualitativa en la materia.  

4.- Observar y hacer observar a los distintos efectores 
del Sistema de Salud, el estricto cumplimiento de la normativa 
vigente para el funcionamiento del Sistema Estadístico 
Nacional.  

5.- Establecer los niveles de complejidad necesarios 
para la obtención, registro y procesamiento de los datos 
estadísticos de salud.  

6.- Articular con las áreas competentes, la 
capacitación y actualización permanente del personal técnico 
y administrativo que desempeñan tareas de estadística en los 
establecimientos asistenciales de salud de la Provincia.  

7.- Brindar a las autoridades competentes 
información sistematizada correspondiente a los programas 
estadísticos.  

8.- Efectuar reparos a los efectores involucrados, 
sobre la información receptada, en los casos que se detecten 
irregularidades e incumplimientos de la normativa vigente. 

Artículo 15°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Sistemas de Información de Salud, y bajo su 
directa dependencia, la Dirección del Sistema Estadístico de 
Salud - S.E.S. 

Artículo 16°.- Créase el cargo de Dirección del 
Sistema Estadístico de Salud - S.E.S. con carácter de 
Funcionario no Escalafonado. 

Artículo 17°.- Establécese que la Dirección del 
Sistema Estadístico de Salud - S.E.S., dependiente de la 
Dirección General de Sistemas de Información de Salud de la 
Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas de Salud 
de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud Pública, 
tendrá las competencias siguientes:  

1.- Asistir a la Dirección General de Sistemas de 
Información de Salud en proporcionar los datos obtenidos de 
las distintas fuentes de nivel provincial y nacional.  

2.- Capacitar y actualizar permanentemente al 
personal técnico y  administrativo que se desempeña en dicha 
área de estadística en los establecimientos asistenciales de 
salud de la Provincia.  

3.- Brindar a las autoridades competentes 
información sistematizada correspondiente a los programas 
estadísticos.  

4.- Diseñar la red informática necesaria para el 
funcionamiento del sistema estadístico. 

Artículo 18°.- Establécese que el Director General de 
Logística y Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, de la Secretaría 
de Salud del Ministerio de Salud Pública tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Participar en el diseño y supervisión de los 
proyectos y ejecución de obras de infraestructura sanitaria.  

2.- Coordinar las acciones necesarias para asegurar la 
funcionalidad operativa de los edificios instalaciones e 
infraestructura sanitaria en general.  

3.- Planificar y dirigir el mantenimiento preventivo 
correctivo y las mejoras en la infraestructura y el 
equipamiento sanitario.  

4.- Gestionar la compra, controlar el stok y 
distribución de los medicamentos e insumos.  

5.- Entender en todo lo referente a la administración 
del depósito de medicamentos e insumos hospitalarios y del 
personal de dicha factoría, situado en el ex Hospital Presidente 
Plaza perteneciente al Ministerio de Salud Pública.  

6.- Fiscalizar la infraestructura, el equipamiento, su 
uso, mantenimiento y adicción de los hospitales y centros de 
salud de la Provincia. 

Artículo 19°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Logística y Fiscalización, y bajo su directa 
dependencia, las siguientes Unidades Orgánicas:  

1.- Dirección de Infraestructura Sanitaria  
2.- Dirección de Auditoría y Fiscalización Sanitaria.  
Artículo 20º.- Créase el cargo de Director de 

Infraestructura Sanitaria, con carácter de Funcionario no 
Escalafonado.  

 
Artículo 21°.- Establécese que la Dirección de 

Infraestructura Sanitaria, dependiente de la Dirección General 
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de Logística y Fiscalización, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Administrar el equipamiento de las áreas de 
Ingeniería Médica y Arquitectura Hospitalaria.  

2.- Coordinar los procesos a desarrollar por el 
personal de las áreas de Ingeniería Médica y Arquitectura 
Hospitalaria.  

3.- Intervenir en el diseño y supervisión de los 
proyectos y ejecución de obras de infraestructura sanitaria.  

4.- Ejecutar las acciones necesarias para asegurar la 
funcionalidad operativa de los edificios, instalaciones e 
infraestructura sanitaria en general.  

5.- Ejecutar las acciones complementarias para la 
adquisición, registro e información de existencia y 
distribución del equipamiento sanitario.  

6.- Ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo 
y las mejoras en la infraestructura y el equipamiento sanitario.  

7.- Ejecutar la recepción, mantenimiento, registro 
inventario, guarda y distribución de los materiales y repuestos 
necesarios para las tareas de reparación y mantenimiento tanto 
de infraestructura como de equipamiento sanitario.  

8.- Realizar la fiscalización y el control sanitario de 
los establecimientos asistenciales públicos de obras sociales y 
privados de la Provincia, según su categorización.  

9.- Realizar la fiscalización de laboratorios de 
producción de medicamentos y establecimientos de expendio 
de productos medicamentosos. 

Artículo 22°.- Crease el cargo de Director de 
Auditoría y Fiscalización con carácter de Funcionario no 
Escalafonado. 

Artículo 23°.- Establécese que la Dirección de 
Auditoría y Fiscalización dependiente de la Dirección General 
de Logística y Fiscalización, tendrá las competencias 
siguientes: 

1.- Proponer los indicadores de producción, 
rendimiento y calidad que permitan controlar y evaluar la 
eficiencia y calidad de los organismos asistenciales. 

2.- Intervenir en la habilitación, certificación y 
recertificación del ejercicio profesional. 

3.- Intervenir en la habilitación, categorización y 
acreditación de los establecimientos asistenciales públicos, de 
obras oficiales y privados.  

4.- Elaborar normas sobre calidad de la atención 
médica que permitan evaluar la atención en los servicios de 
salud.  

5.- Realizar la fiscalización y el control sanitario de 
los establecimientos  
asistenciales públicos, de obras sociales y privados de la 
Provincia, según su categorización.  

6.- Realizar la fiscalización de laboratorios de 
producción de medicamentos y establecimientos de expendio 
de productos medicamentosos.  

Artículo 24°.- Establécese que la Dirección General 
de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud de la Secretaría 
de Salud del Ministerio de Salud Pública tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Asistir al Ministerio de Salud Pública en la 
liquidación de haberes, efectuando el registro, control de 
novedades y actualización de los legajos y archivos del 
personal de la jurisdicción.  

2.- Asistir a la Unidad Orgánica de reporte en lo 
relacionado a los Recursos Humanos de cada Zona Sanitaria y 
sus Centros Asistenciales.  

3.- Efectuar la ejecución presupuestaria 
correspondiente a los haberes del personal de conformidad a 
las instrucciones recibidas de la superioridad.  

4.- Controlar la asistencia, carpetas médicas y 
licencias, informando a las áreas pertinentes.  

5.- Controlar las liquidaciones de salarios.  
6.- Confeccionar las liquidaciones de contratos de 

locación de servicios becas, agentes sanitarios, etc.  
7.- Confeccionar los descuentos de embargos 

judiciales y litis.  
Artículo 25°.- Créase en el ámbito de la Dirección 

General de Recursos Humanos, y bajo su directa dependencia, 
la Dirección de Reconocimientos Médicos. 

Artículo 26°.- Créase el cargo de Director de 
Reconocimientos Médicos con carácter de Funcionario no 
Escalafonado.  

Artículo 27°.- Establécese que la Dirección de 
Reconocimientos Médicos dependiente de la Dirección 
General de Recursos Humanos, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Efectuar los reconocimientos y controles médicos 
de los agentes de la Administración Pública Provincial.  

2.- Formular -con intervención de la Dirección 
General de Asesoría Letrada del Ministerio- propuestas 
normativas tendientes al mejoramiento de la prevención, 
atención y rehabilitación de la salud del personal de la 
Administración Pública Provincial.  

3.- Supervisar la emisión de los certificados médicos 
que conceden o deniegan los pedidos de licencia por 
enfermedad.  

4.- Supervisar el accionar de la junta médica, en los 
casos previstos por la normativa vigente.  

5.- Organizar los procesos administrativos a seguir en 
la tramitación de las carpetas médicas en sus distintas 
modalidades. 

Artículo 28°.- Establécese que la Dirección General 
de Despacho dependiente de la Subsecretaría de Planificación 
y Gestión de Políticas de Salud de la Secretaría de Salud del 
Ministerio de Salud Pública, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Elaborar el Despacho del Ministerio de Salud 
Pública.  

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

3.- Comunicar a las dependencias que corresponda, 
las resoluciones, instructivos y/o directivas emanadas del 
Ministerio de Salud Pública.  

4.- Entender en la confección de los proyectos de ley 
que corresponda a la temática de la Jurisdicción.  

5.- Dirigir la Mesa General de Entradas y Salidas, la 
documentación y correspondencia ingresada al Ministerio de 
Salud Pública y coordinar su distribución y archivo.  

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

Artículo 29°.- Establécese que la Coordinación 
General del Programa Federal  PRO-FE dependiente de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Interactuar con Dirección Nacional de 
Prestaciones Médicas en las instancias requeridas.  

2.- Presentar a los organismos competentes la 
conformación de la Red Provincial de Prestadores para la 
atención de afiliados, con una infraestructura calificada, 
suficiente, por niveles de complejidad en todo el territorio de 
la jurisdicción, cuyo primer nivel debe contar con capacidad 
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resolutiva suficiente para convertirse en la puerta de entrada a 
la red.  

3.- Coordinar las actividades de los restantes 
integrantes de la UGP.  

4.- Receptar, tramitar y evaluar las quejas, denuncias 
y reclamos, tomando las medidas correctivas que 
correspondieren.  

5.- Realizar reuniones periódicas con los integrantes 
de la Red Prestacional, con el objeto de informar respecto a 
las normas operativas y sobre los programas de prevención de 
enfermedades prevalentes y de promoción de la salud en 
consonancia con los lineamientos del PRO-FE Central, 
evaluando el cumplimiento de los objetivos y metas del 
mismo. 

Artículo 30º.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría 
de Administración y bajo su directa dependencia las siguientes 
Unidades Orgánicas:  

1.- Dirección General de Asesoría Letrada 
2.- Dirección General de Administración.  
Artículo 31°.- Créanse los cargos con carácter de 

Funcionarios no Escalafonados que se enuncian a 
continuación:  

1.- Director General de Asesoría Letrada.  
2.- Director General de Administración. 
Artículo 32°.- Establécese que la Dirección General 

de Asesoría Letrada dependiente de la Subsecretaría de 
Administración de la Secretaría de Salud del Ministerio de 
Salud Pública, tendrá las competencias siguientes:  

1.- Asesorar y dictaminar en materia de interpretación 
y aplicación de normas jurídicas.  

2.- Elaborar los Proyectos de Ley que propicie el 
Ministerio de Salud Pública.  

3.- Asesorar y dictaminar en los recursos e 
impugnaciones contra actos administrativos dictados por el 
Ministerio de Salud Pública.  

4.- Asesorar en materia de licitaciones públicas, 
compras y contrataciones en lo relativo a la confección y 
concreción de contratos administrativos. 

5.- Realizar análisis y estudios dirigidos al 
ordenamiento de la normativa jurídica y la racionalización y 
optimización de trámites administrativos. 

6.- Elevar informes periódicos de su gestión al 
Ministro de Salud Pública, a efectos de incrementar los 
niveles de operatividad del área y propiciar el control de 
gestión de la misma. 

Artículo 33°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Asesoría Letrada, y bajo su directa dependencia, la 
Coordinación General Intersectorial Legal y Técnica. 

Artículo 34°.- Créase el cargo de Coordinador 
General Intersectorial Legal y Técnica, con carácter de 
Funcionario no Escalafonado.  

Artículo 35° - Establécese que la Coordinación 
General Intersectorial Legal y Técnica, dependiente de la 
Dirección General de Asesoría Letrada, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Asistir a la Dirección General de Asesoría 
Letrada.  

2.- Coordinar el trámite y diligenciamiento de los 
distintos expedientes ingresados a la Dirección, a efectos de 
agilizar el procedimiento y optimizar los recursos del sector.  

3.- Centralizar, analizar y ordenar la normativa 
vigente, estudiando la eventual existencia de algunas 
normativas o superposiciones legales a efectos de proponer las 
correcciones o rectificaciones pertinentes.  

4.- Asesorar en lo relativo a la interpretación y 
aplicación de los contratos celebrados entre el Estado 
Provincial y las empresas o entidades privadas vinculadas a 
éste por intermedio del Ministerio de Salud Pública.  

Artículo 36°.- Establécese que la Dirección General 
de Administración dependiente de la Subsecretaría de 
Administración de la Secretaría de Salud del Ministerio de 
Salud Pública, tendrá las competencias siguientes:  

1.- Administrar los recursos disponibles en el 
Ministerio de Salud Pública conforme a principios de eficacia, 
eficiencia 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.- Dirigir y supervisar los procesos de compras y 
contrataciones a su cargo atendiendo a la economía de 
recursos y a la planificación de los mismos.  

5.- Entender en materia de registro patrimonial de 
bienes, su contralor y en los procesos de compras y 
contrataciones.  

6.- Definir criterios y pautas para la elaboración de 
indicadores para la evaluación de la ejecución presupuestaria.  

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

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

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

10.- Entender en todo lo referente al parque 
automotor del ámbito del Ministerio de Salud Pública de Casa 
Central y al personal del área de Transporte de dicho 
Organismo.  

11.- Entender y supervisar las funciones de 
Intendencia y Servicios Generales del personal perteneciente a 
Casa Central del Ministerio  

12.- Supervisar la gestión de las áreas a su cargo.  
Artículo 37°.- Créase en el ámbito de la Dirección 

General de Administración y bajo directa dependencia, las 
siguientes Unidades Orgánicas:  

1.- Coordinación de Tesorería 
2.- Coordinación de Contabilidad y Presupuesto  
3.- Coordinación de Compras y Contrataciones 
4.- Coordinación de Rendición de Cuentas.  
Artículo 38°.- Créanse los cargos con carácter de 

Funcionarios no Escalafonados, equivalente a Director y que 
se enuncian a continuación:  

1.- Coordinador de Tesorería 
2.- Coordinador de Contabilidad y Presupuesto 
3.- Coordinador de Compras y Contrataciones 
4.- Coordinador de Rendición de Cuentas. 
 
Artículo 39°.- Establécese que la Coordinación de 

Tesorería dependiente de la Dirección General de 
Administración, tendrá las competencias siguientes:  

1.- Asistir a la Dirección General de Administración 
del Ministerio de Salud Pública en la gestión de los procesos 
técnicos-administrativos inherentes al sector tesorería.  

2.- Realizar el registro contable de ingresos y egresos 
de fondos y valores, manteniendo actualizado los libros 
obligatorios que sean de su competencia.  
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3.- Coordinar el desarrollo de las actividades relativas 
a la elaboración del parte diario de tesorería, conciliaciones 
bancarias y balances financieros, mensuales y acumulados.  

4.- Asistir en la Administración y custodia de los 
fondos rotatorios de la jurisdicción.  

5.- Efectuar los pagos correspondientes a las 
compras, contrataciones y haberes del personal del Ministerio 
de Salud Pública.  

6.- Realizar las tramitaciones bancarias requeridas 
por la operatoria propia de su función.  

7.- Efectuar los trámites administrativos ante la 
Tesorería General de la Provincia y demás organismos 
públicos en el marco de su competencia.  

8.- Producir informes periódicos sobre saldos y su 
composición.  

9.- Llevar a cabo las retenciones impositivas.  
10.- Remitir en tiempo y forma al área de Rendición 

de Cuentas, la documentación requerida para el desarrollo de 
sus funciones.  

11.- Coordinar y supervisar las actividades 
desarrolladas por el personal a su cargo.  

12.- Asistir a la Unidad Orgánica de reporte en todo 
otro aspecto que sea de su competencia, de conformidad a la 
normativa reguladora del Sistema de Tesorería. 

Artículo 40º.- Establécese que la Coordinación de 
Contabilidad de Presupuesto dependiente de la Dirección 
General de Administración, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Intervenir, participar y confeccionar el 
anteproyecto y el proyecto de presupuesto.  

2.- Administrar la ejecución presupuestaria analítica 
mensual de los distintos programas presupuestarios que 
conforman la Estructura Programática del Ministerio.  

3.- Realizar el análisis exhaustivo, efectuar el control 
y registro contable, conforme a las normas legales vigentes de 
las actuaciones y expedientes referidos a los Incisos 1, 2, 3, 4 
y 5 del Nomenclador de Gastos Provinciales, correspondientes 
a las distintas fuentes de financiamiento que opera el 
Ministerio. En caso que de dicho análisis y control surjan 
observaciones u errores, comunicar a la Dirección General de 
Administración de manera ágil, en procura de eficiencia y 
eficacia del proceso administrativo.  

4.- Realizar el análisis exhaustivo, efectuar el control, 
registro contable y rendición de cuentas, conforme a las 
normas legales vigentes de la documentación que envían los 
hospitales de la Provincia referidos a los Incisos 2 3, 4 y 5 del 
Nomenclador de Gastos Provinciales, correspondientes a las 
distintas fuentes de financiamiento (ej. Fondos Rotatorios, 
Fondos de Autogestión, etc.). En caso que de dicho análisis y 
control surjan observaciones u errores, comunicar a los 
Directivos de los Hospitales de manera ágil, en procura de 
eficiencia y eficacia del proceso administrativo.  

5.- Efectuar la recopilación de la documentación 
necesaria para la reposición mensual de los Fondos Rotatorios, 
control, registro contable y rendición de cuentas de la misma.  

6.- Intervenir en los registros inherentes a la 
Contabilidad de Cargos, confeccionando los correspondientes, 
conforme a las distintas etapas del gasto (Imputación 
preventiva, Compromiso y Orden de Pago), en forma 
cronológica.  

7.- Elaborar informes semanales para la Dirección 
General de Administración, detallando los expedientes que se 
encuentran en la Coordinación, sin resolver, por falta de 
crédito y/o cuotas de compromiso y devengado, falta de 
factura, etc. 

8.- Elaborar informes quincenales respecto del Estado 
de Evolución del Presupuesto, general y particulares, 
correspondiente a los distintos programas que componen la 
Estructura programática.  

9.- Entender en la confección del Inventario Anual, 
registrando el movimiento de altas y bajas, la codificación de 
los bienes y la previsión y operatoria de los sub-responsables.  

10.- Llevar Registro de la Ejecución de los Fondos de 
Fuente de Financiamiento Nacional, respecto de los distintos 
programas que se vinculan con la misma.  

11.- Desarrollar y mantener actualizada el área de 
Mesas de Entradas y Salidas de expedientes, actuaciones y 
trámites, de la Coordinación, tanto en forma manual como 
informatizada.  

12.- El Coordinador de Contabilidad y Presupuesto es 
solidariamente responsable ante los Organismos de Contralor 
con el Director General de Administración del Control y 
legalidad de los expedientes y/o actuaciones en las que 
interviene. 

Artículo 41°.- Establécese que la Coordinación de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General de Administración, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Planificar las compras y contrataciones 
susceptibles de ser abordadas anual y semestralmente, a 
efectos de optimizar los precios obtenidos en función de la 
envergadura de la demanda.  

2.- Recepción y clasificación de los requerimientos 
de compra efectuados por las distintas áreas, conforme al 
monto, tipo y prioridades del Ministerio.  

3.- Entender en la compra directa, concurso de 
precios, licitaciones públicas y privadas, coordinando y 
supervisando su tramitación.  

4.- Efectuar periódicamente un análisis de precios de 
los insumos de utilización cotidiana a efectos de su 
conocimiento y preparación de un nomenclador testigo.  

5.- Confeccionar los Pliegos de condiciones y de toda 
la documentación relativa a compras, concursos o actos 
licitatorios, realizando toda la gestión hasta su culminación.  

6.- Intervenir en los actos de apertura y demás 
procedimientos contractuales y asistir en sus tareas a la 
Comisión de Preadjudicación y recepción brindando 
asesoramiento técnico.  

7.- Realizar el análisis exhaustivo y efectuar el 
control, conforme a las normas legales vigentes, de las 
actuaciones y expedientes, referidos a los Incisos 2, 3 y 4 del 
Nomenclador de Gastos Provinciales, correspondientes a las 
distintas fuentes de financiamiento que opera el Ministerio. En 
caso que de dicho análisis y control surjan observaciones u 
errores, comunicar a la Dirección General de Administración 
de  
manera ágil, en procura de eficiencia y eficacia del proceso 
administrativo  

8.- Confección, distribución y seguimiento de las 
órdenes de compra.  

9.- Mantener actualizados los registros y archivar la 
documentación, órdenes de compra, informes de 
preadjudicación y todo otro documento respaldatorio, 
correspondiente a los actos administrativos de su competencia.  

10.- Desarrollar y mantener actualizada el área de 
Mesa de Entradas y Salidas, de expedientes, actuaciones y 
trámites, de la Coordinación, tanto en forma manual como 
informatizada.  

11.- Elaborar informes semanales informatizados 
para la Dirección General de Administración, detallando los 
expedientes y/o actuaciones concluidas en esa área, orden de 
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compra, bien o servicio objeto de la compra, proveedor y 
monto adjudicado, entre otros conceptos.  

12.- Elaborar informes mensuales detallando los 
expedientes y/o actuaciones inconclusas en esa área y los 
motivos respectivos.  

13.- El Coordinador de Compras y Contrataciones es 
solidariamente responsable ante los Organismos de Contralor 
con el Director General de Administración del Control y 
legalidad de los expedientes, y/o actuaciones en las que 
interviene. 

Artículo 42°.- Establécese que la Coordinación de 
Rendición de Cuentas dependiente de la Dirección General de 
Administración tendrá las competencias siguientes:  

1.- Cumplimentar diariamente con el proceso de 
análisis, control y rendición de cuentas, conforme a las normas 
legales vigentes, de expedientes que fueron pagados por el 
Ministerio (Casa Central), por Orden de pago directa, 
referidos a los Incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Nomenclador de 
Gastos Provinciales, correspondientes a las distintas fuentes 
de financiamiento que opera el Ministerio, remitiendo los 
comprobantes involucrados y la documentación respaldatoria 
a la Delegación Fiscal competente del Tribunal de Cuentas. 

En caso que de dicho análisis y control surjan 
observaciones o errores, comunicar a la Dirección General de 
Administración de manera ágil en procura de eficiencia y 
eficacia del proceso administrativo.  

2.- Cumplimentar diariamente con el proceso de 
análisis, control y rendición de cuentas, conforme a las normas 
legales vigentes, de documentación rendida por los Hospitales 
de toda la Provincia, excepto el Hospital Enrique Vera Barros, 
referidos a los Incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Nomenclador de 
Gastos Provinciales, correspondientes a las distintas fuentes 
de financiamiento que opera el Ministerio, remitiendo los 
comprobantes involucrados y la documentación respaldatoria 
a la Delegación Fiscal competente del Tribunal de Cuentas. 
En caso que de dicho análisis y control surjan observaciones u 
errores, comunicar a los Directivos de los hospitales de 
manera ágil en procura de eficiencia y eficacia del proceso 
administrativo.  

3.- Recepcionar, centralizar y organizar el archivo de 
órdenes de pago directa aprobadas por la Delegación Fiscal y 
su respectiva documentación respaldatoria.  

4.- Recepcionar, tramitar y dar repuesta en tiempo y 
forma a los reclamos y observaciones (Previos, Pliegos de 
reparos, entre otros) que realice el Organismo de Contralor 
(Tribunal de Cuentas de la Provincia) al personal directivo o 
no, relacionado con los Expedientes, Actuaciones y/o 
documentación rendida o en condiciones de serlo.  

5.- Entender en la realización Trimestral del 
Expediente Cabecera, conforme a la normativa legal vigente, 
con el respaldo de la documentación exigida.  

6.- Elaborar informes quincenales respecto del Estado 
de Evolución de Rendiciones de Cuentas, por fuente de 
financiamiento, por partida presupuestaria, tanto Casa Central 
como de los Hospitales de toda la Provincia.  

7.- Desarrollar y mantener actualizada el área de 
Mesa de Entradas y Salidas de expedientes, actuaciones y 
trámites de la Coordinación tanto en forma manual como 
informatizada.  

8.- El Coordinador de Rendición de Cuentas es 
solidariamente responsable ante los Organismos de Contralor 
con el Director General de Administración del Control y 
legalidad de los expedientes y/o actuaciones en las que 
interviene. 

Artículo 43°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría 
de Planificación y Gestión de Políticas de Salud y bajo su 
directa dependencia las siguientes Unidades Orgánicas:  

1.- Coordinación Sanitaria Interzonal de las Regiones 
Sanitarias III y IV y Jefe de Región Sanitaria III  

2.- Administración Zona Sanitaria III  
3.- Dirección Hospital Zonal “Eleazar Herrera Motta” 

- Chilecito  
4.- Jefe Región Sanitaria IV y Director del Hospital 

Zonal “Eduardo S. Neira” - Villa Unión  
5.- Dirección de Atención Primaria de la Salud  
6.- Dirección de Epidemiología  
7.- Dirección de Materno Infancia  
8.- Dirección de Salud Mental y Adicciones  
9.- Dirección de Odontología  
10.- Dirección de Enfermería  
11.- Dirección de Comunicación y Prensa  
12.- Jefe Región Sanitaria I  
13.- Jefe Región Sanitaria II y Director Hospital 

Zonal “San Nicolás” - Aimogasta  
14.- Jefe Región Sanitaria y Director del Hospital 

Zonal “Luis Agote” - Chamical 
15.- Jefe Región Sanitaria VI y Director Hospital 

Zonal “Luis Pasteur” -  Chepes. 
Artículo 44°.- Créanse los cargos con carácter de 

Funcionarios no Escalafonados que se enuncian a 
continuación; y para el caso del Coordinador Sanitario 
Interzonal, será equivalente a Director: 

1.- Coordinador Sanitario Interzonal de las Regiones 
Sanitarias III y IV y Jefe de Región Sanitaria III 

2.- Administrador Zona Sanitaria III  
3.- Director Hospital Zonal “Eleazar Herrera Motta” - 

Chilecito  
4.- Jefe Región Sanitaria IV y Director del Hospital 

Zonal “Eduardo S. Neira” - Villa Unión  
5.- Director de Atención Primaria de la Salud  
6.- Director de Epidemiología  
7.- Director de Materno Infancia  
8.- Director de Salud Mental y Adicciones  
9.- Director de Odontología  
10.- Director de Enfermería  
11.- Director de Comunicación y Prensa  
12.- Jefe Región Sanitaria I  
13.- Jefe Región Sanitaria II y Director Hospital 

Zonal “San Nicolás” - Aimogasta  
14.- Jefe Región Sanitaria V y Director del Hospital 

Zonal “Luis Agote” - Chamical  
15.- Jefe Región Sanitaria VI y Director Hospital 

Zonal “Luis Pasteur” - Chepes.  
 
Artículo 45°.- Establécese que la Coordinación 

Sanitaria Interzonal de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe 
de Región Sanitaria III dependiente de la  Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Administrar los recursos económicos-financieros 
de las Regiones Sanitarias III y IV, los que serán asignados 
por el Ministerio de Hacienda conforme la legislación vigente.  

2.- Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos económicos, financieros, 
presupuestarios y humanos de las Regiones Sanitarias III y IV 
y el mantenimiento de los distintos sistemas de información 
que de lo mismo se desprende, en articulación con el 
Ministerio de Salud Pública.  
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3.- Ejecutar los procesos tendientes a la adquisición 
de materiales, equipos  insumos y demás elementos necesarios 
para el desarrollo de los procesos técnicos-administrativos a 
cargo de la misma, de conformidad a la normativa vigente 
para la Región Sanitaria III.  

4.- Entender en los procesos inherentes a las 
rendiciones de cuentas de los fondos administrados por las 
Regiones Sanitarias III y IV.  

5.- Coordinar el trámite y diligenciamiento de los 
distintos expedientes ingresados a la Regiones Sanitarias III y 
IV, a efectos de agilizar su trámite y optimizar los recursos del 
sector.  

6.- Entender en la Administración de Fondos 
Especiales y en materia de registro patrimonial de bienes y su 
contralor. 

Artículo 46°.- Establécese que la Administración 
Zona III, dependiente de la Coordinación Sanitaria Interzonal 
de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe de Región Sanitaria 
III de la Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas 
de Salud, tendrá las competencias siguientes:  

1.- Administrar los recursos disponibles del 
Coordinador Sanitario lnterzonal de las Regiones Sanitarias III 
y IV, y Jefe Región Sanitaria III conforme a principios de 
eficacia, eficiencia 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.- Dirigir y supervisar los procesos de compras y 
contrataciones a su cargo atendiendo a la economía de 
recursos y a la planificación de los mismos.  

5.- Entender en materia de registro patrimonial de 
bienes, su contralor y en los procesos de compras y 
contrataciones.  

6.- Definir criterios y pautas para la elaboración de 
indicadores para la evaluación de la ejecución Presupuestaria.  

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

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

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

10.- Entender en todo lo referente al parque 
automotor del ámbito del Coordinador Sanitario Interzonal de 
las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe Región Sanitaria III, y 
al personal del área de Transporte de dicho Organismo.  

11.- Entender en todo lo referente a la administración 
del depósito de mercaderías e insumos y del personal de dicha 
factoría perteneciente a la del Coordinador Sanitario 
Interzonal de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe Región 
Sanitaria III.  

12.- Entender y supervisar las funciones de 
Intendencia y Servicios Generales del personal perteneciente 
al Coordinador Sanitario Interzonal de las Regiones Sanitarias 
III y IV y Jefe de la Región Sanitaria III.  

13 - Supervisar la gestión de las áreas a su cargo.  
Artículo 47°.- Establécese que el Director Hospital 

Zonal “Eleazar Herrera Motta” - Chilecito, dependiente de la 
Coordinación Sanitaria Interzonal de las Regiones Sanitarias 
III y IV y Jefe de Región Sanitaria III de la Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Planificar, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar el 
cumplimiento de las Políticas Sanitarias Provinciales 
emanadas del Ministerio de Salud Pública, en relación con la 
Coordinación de Zonas Sanitarias III y IV.  

2.- Elaborar propuestas de acciones, monitorear y 
evaluar el cumplimiento de todos los Planes y Programas de 
Salud Provinciales y Nacionales.  

3.- Coordinar la red de prestaciones y derivaciones de 
acuerdo a nivel de complejidad creciente de salud 
recepcionando los pacientes procedentes de la Zona del Valle 
del Bermejo y del área programática de la Zona Sanitaria III, 
derivando al Hospital jurisdiccional de la Rioja, cuando la 
complejidad lo exceda. 

4.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones, 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos 
de todo el Hospital de referencia. 

5.- Disponer las medidas necesarias y oportunas para 
proteger y recuperar la salud de la población afectada por 
epidemias, emergencias, catástrofes o desastres, articulando 
directamente con la Coordinadora de Región Sanitaria III y 
IV.  

6.- Dirigir, coordinar supervisar, programar, controlar 
y evaluar los programas de salud, para el fortalecimiento del 
desarrollo regional.  

7.- Elevar toda la información pertinente a los 
diferentes Programas y Direcciones Provinciales, en los plazos 
previstos para agilizar las acciones operativas y los aportes 
administrativos financieros.  

8.- Proponer estrategias innovadoras para 
instrumentar y modernizar los programas de prevención y 
promoción de la salud, teniendo como estrategia la Atención 
Primaria de la Salud, articulada con todos los niveles de 
prevención y atención.  

Artículo 48°.- Establécese que el Jefe Región 
Sanitaria IV y Director Hospital Zonal “Eduardo S. Neira” - 
Villa Unión, dependiente de la Coordinación Sanitaria 
Interzonal de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe de Región 
Sanitaria III de la Subsecretaría de Planificación y Gestión de 
Políticas de Salud, tendrá las competencias siguientes:  

1.- Adherir a todas las Políticas Sanitarias emanadas 
del Ministerio de Salud Pública y supervisar el cumplimiento 
de todos los Programas de Salud Provinciales y Nacionales. A 
la vez realizar seguimiento, monitoreo, auditorías y 
evaluaciones periódicas de toda programación sanitaria.  

2.- Determinar los mecanismos técnicos-
administrativos para coordinar y evaluar a los Hospitales y 
CPS de la Región Sanitaria a cargo.  

3.- Priorizar las necesidades regionales de salud, a fin 
de elaborar los presupuestos anuales de los Hospitales de la 
Región Sanitaria a cargo.  

4.- Priorizar los problemas de salud que por su 
magnitud y trascendencia requieren ser tratados con el resto de 
las Regiones Sanitarias y el Nivel Central de conducción.  

5.- Realizar una Programación Local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria, en materia de 
Emergencia, Catástrofes y Desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger y recuperar la 
salud de la población afectada por situaciones críticas en su 
ámbito geográfico.  

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
Hospitales Seccionales, Distritales, Zonales y Jurisdiccional 
acorde a Niveles de Complejidad creciente. 

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrareferencia. Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos Hospitales, de acuerdo a la 
complejidad.  
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8.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos 
para promover la investigación sobre prioridades nacionales 
de salud y la coordinación normativas epidemiológicas 
manteniendo permanente, comunicación con el Nivel Central.  

9.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones, 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos 
de toda la Región Sanitaria.  

10.- Dirigir las acciones para mejorar el 
funcionamiento integral de la institución mediante la 
modernización. 

Artículo 49°.- Establécese que el Jefe Región 
Sanitaria I dependiente de la Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Adherir a todas las Políticas Sanitarias emanadas 
del Ministerio de Salud Pública y supervisar el cumplimiento 
de todos los Programas de Salud Provinciales y Nacionales. A 
la vez realizar seguimiento, monitoreo, auditorías y 
evaluaciones periódicas de toda programación sanitaria.  

2.- Determinar los mecanismos técnicos-
administrativos para coordinar y evaluar a los Hospitales y 
CPS, de la Región Sanitaria a cargo.  

3.- Priorizar las necesidades regionales de salud, a fin 
de elaborar los presupuestos anuales de los Hospitales de la 
Región Sanitaria a cargo.  

4.- Priorizar los problemas de salud que por su 
magnitud y trascendencia requieren ser tratados con el resto de 
las Regiones Sanitarias y el Nivel Central de Conducción.  

5.- Realizar una Programación Local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria, en materia de 
Emergencia, Catástrofes y Desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger y recuperar la 
salud de la población afectada por situaciones críticas, en su 
ámbito geográfico.  

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
Hospitales Seccionales, Distritales, Zonales y Jurisdiccional, 
acorde a Niveles de Complejidad creciente.  

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos Hospitales, de acuerdo a la 
complejidad.  

8.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos 
para promover la investigación sobre prioridades nacionales 
de salud y la coordinación normativas epidemiológicas 
manteniendo permanente comunicación con el Nivel Central.  

9.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones, 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos 
de toda la Región Sanitaria.  

10.- Dirigir las acciones para mejorar el 
funcionamiento integral de la institución mediante la 
modernización.  

Artículo 50°.- Establécese que el Jefe Región 
Sanitaria II y Director Hospital Zonal “San Nicolás” - 
Aimogasta dependiente de la Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Adherir a todas las Políticas Sanitarias emanadas 
del Ministerio de Salud Pública y supervisar el cumplimiento 
de todos los Programas de Salud Provinciales y Nacionales. A 
la vez realizar seguimiento, monitoreo, auditorías y 
evaluaciones periódicas de toda programación sanitaria.  

2.- Determinar los mecanismos técnicos-
administrativos para coordinar y evaluar a los Hospitales y 
CPS de la Región Sanitaria a cargo.  

3.- Priorizar las necesidades regionales de salud, a fin 
de elaborar los presupuestos anuales de los Hospitales de la 
Región Sanitaria a cargo.  

4.- Priorizar los problemas de salud que por su 
magnitud, y trascendencia requieren ser tratados con el resto 
de las Regiones Sanitarias y el Nivel Central de Conducción.  

5.- Realizar una Programación Local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria, en materia de 
Emergencia, Catástrofes y Desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger, y recuperar la 
salud de la población afectada por situaciones críticas, en su 
ámbito geográfico.  

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
Hospitales Seccionales, Distritales, Zonales y Jurisdiccional 
acorde a Niveles de Complejidad creciente.  

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos Hospitales, de acuerdo a la 
complejidad.  

8.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos 
para promover la investigación sobre prioridades nacionales 
de salud y la coordinación normativas epidemiológicas 
manteniendo permanente comunicación con el Nivel Central.  

9.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, 
de toda la Región Sanitaria.  

10.- Dirigir las acciones para mejorar el 
funcionamiento integral de la institución mediante la 
modernización.  

Artículo 51°.- Establécese que el Jefe Región 
Sanitaria V y Director del Hospital Zonal “Luis Agote” - 
Chamical dependiente de la Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Adherir a todas las Políticas Sanitarias emanadas 
del Ministerio de Salud  
Pública y supervisar el cumplimiento de todos los Programas 
de Salud Provinciales y Nacionales. A la vez realizar 
seguimiento, monitoreo, auditorías y evaluaciones periódicas 
de toda programación sanitaria.  

2.- Determinar los mecanismos técnicos-
administrativos para coordinar y evaluar a los hospitales y 
CPS, de la Región Sanitaria a cargo.  

3.- Priorizar las necesidades regionales de salud, a fin 
de elaborar los presupuestos anuales de los Hospitales de la 
Región Sanitaria a cargo.  

4.- Priorizar los problemas de salud que por su 
magnitud y trascendencia requieren ser tratados con el resto de 
las Regiones Sanitarias y el Nivel Central de Conducción  

5.- Realizar una Programación Local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria, en materia de 
Emergencia, Catástrofes y Desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger, y recuperar la 
salud de la población afectada por situaciones críticas en su 
ámbito geográfico.  

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
Hospitales Seccionales, Distritales, Zonales y Jurisdiccional, 
acorde a Niveles de Complejidad creciente.  

7.- lmplementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos Hospitales, de acuerdo a la 
complejidad.  

8.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos 
para promover la investigación sobre prioridades nacionales 
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de salud y la coordinación normativas epidemiológicas 
manteniendo permanente comunicación con el Nivel Central.  

9.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones, 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, 
de toda la Región Sanitaria  

10.- Dirigir las acciones para mejorar el 
funcionamiento integral de la institución mediante la 
modernización.  

Artículo 52°.- Establécese que el Jefe Región 
Sanitaria VI y Director Hospital Zonal “Luis Pasteur” - 
Chepes, dependiente de la Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Adherir a todas las Políticas Sanitarias emanadas 
del Ministerio de Salud Pública y supervisar el cumplimiento 
de todos los Programas de Salud Provinciales y Nacionales. A 
la vez realizar seguimiento, monitoreo, auditorías y 
evaluaciones periódicas de toda programación sanitaria.  

2.- Determinar los mecanismos técnicos-
administrativos para coordinar y evaluar a los hospitales y 
CPS de la Región Sanitaria a cargo.  

3.- Priorizar las necesidades regionales de salud, a fin 
de elaborar los presupuestos anuales de los hospitales de la 
Región Sanitaria a cargo.  

4.- Priorizar los problemas de salud que por su 
magnitud y trascendencia requieren ser tratados con el resto de 
las Regiones Sanitarias y el Nivel Central de Conducción.  

5.- Realizar una Programación Local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria, en materia de 
Emergencia. Catástrofes y Desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger, y recuperar la 
salud de la población afectada por situaciones críticas en su 
ámbito geográfico.  

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
Hospitales Seccionales, Distritales, Zonales y Jurisdiccional 
acorde a Niveles de Complejidad creciente.  

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos Hospitales, de acuerdo a la 
complejidad.  

8.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos 
para promover la investigación sobre prioridades nacionales 
de salud y la coordinación normativas epidemiológicas 
mantenido permanente comunicación con el Nivel Central.  

9.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones, 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, 
de toda la Región Sanitaria.  

10.- Dirigir las acciones para mejorar el 
funcionamiento integral de la institución mediante la 
modernización.  

Artículo 53°.- Establécese que la Dirección de 
Atención Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaría 
de Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Asistir a la Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud en la implementación de los 
programas a cargo de las instituciones sanitarias competentes, 
a efectos de asegurar su adecuación a las estrategias de 
atención primaria de salud en sus componentes de: 
programación integrada, cobertura total, articulación 
intersectorial, participación social, tecnología apropiada, 
nuevas modalidades de organización, reorientación del 
financiamiento y adecuación del recurso humano.  

2.- Desarrollar -conforme las indicaciones emanadas 
de la Subsecretaría de Reporte- acciones conjuntas con 
organismos de salud, nacionales, provinciales y municipales. 

3.- Proponer cursos de acción tendientes a optimizar 
la atención primaria de la salud.  

4.- Participar en la evaluación de las políticas, 
programas y proyectos sanitarios.  

5.- Organizar y mantener actualizado un registro 
estadístico.  

6.- Producir información sustantiva que apoye los 
procesos de toma de decisiones y de control de gestión. 

Artículo 54°.- Establécese que la Dirección de 
Epidemiología dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes: 

1.- Participar en la elaboración de programas y 
proyectos en materia de epidemiología.  

2.- Elaborar cuadros de situación de la salud 
poblacional.  

3.- Articular con organismos nacionales, regionales, 
provinciales, municipales, públicos y privados, acciones de 
investigación y control epidemiológico.  

4.- Proponer alternativas de solución en función de 
las patologías detectadas.  

5.- Intervenir en los programas y proyectos de salud 
en coordinación que las demás áreas competentes en la 
materia.  

6.- Coordinar con los organismos competentes, 
campañas de información, difusión, capacitación y formación 
relativos a los aspectos epidemiológicos.  

7.- Llevar registros estadísticos que sirvan de base 
para la toma de decisiones. 

Artículo 55°.- Establécese que la Dirección de 
Materno Infancia, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Evaluar y coordinar los Planes Anuales 
presentados por los Responsables de los Programas de Salud 
Infantil, Salud de la Mujer y Crecer Sanos.  

2.- Proponer el presupuesto anual de los diferentes 
Programas.  

3.- Evaluar y autorizar la tramitación de los 
requerimientos de compras efectuadas por los responsables de 
los Programas de Salud Infantil, Salud de la Mujer y Crecer 
Sanos.  

4.- Gestionar los actos y normas administrativos 
necesarios para la implementación de los diferentes 
Programas.  

5.- Coordinar con las autoridades de hospitales y 
centros primarios de salud la implementación de los 
Programas a su cargo.  

6.- Participar de reuniones, talleres y otros eventos a 
los que fueran convocados por la Dirección Nacional de Salud 
Materno Infantil.  

7.- Monitorear la ejecución de los programas.  
8.- Supervisar al equipo de trabajo de su dependencia.  
9.- Informar a la comunidad a través de los medios de 

comunicación masivos sobre aspectos inherentes a los 
diferentes Programas.  

10.- Participar en la elaboración de proyectos 
sectoriales y/o intersectoriales que se refieran al mejoramiento 
de la calidad de vida de mujeres en edad fértil, madres y 
niños/as.  

11.- Gestionar fuentes de financiamiento alternativas 
a las del Estado Provincial.  

12.- Presentar informes ante el requerimiento de 
autoridades nacionales y/o provinciales. Evaluar los resultados 
y el impacto de los Programas. 
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Artículo 56°.- Establécese que la Dirección de Salud 
Mental y Adicciones, dependiente del Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes:  

1.- Realizar análisis y diagnósticos que sirvan de base 
para la formulación del plan provincial de salud mental que 
contemple los aspectos de prevención y asistencia.  

2.- Articular acciones con los efectores de salud, 
nacionales, provinciales y municipales, a fin, de asegurar la 
implementación óptima de los programas de salud mental.  

3.- Participar en trabajos de investigación y 
asesoramiento sobre salud mental a otras áreas.  

4.- Desarrollar actividades conjuntas con otras áreas 
del sector público en marco de acuerdos o convenios sobre 
temas puntuales de salud mental tales como violencia, 
adicciones, consecuencia de catástrofes.  

5.- Asistir al Responsable de Salud Mental, en la 
planificación operativa, ejecución y evaluación, en materia de 
prevención y tratamiento de las adicciones.  

6.- Promover, asesorar y fortalecer técnicamente los 
proyectos presentados por instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales sobre  prevención y tratamiento de 
adicciones. 

7.- Efectuar propuestas que sirvan para la 
formulación de políticas a implementar por la jurisdicción en 
materia de adicciones.  

8.- Intervenir en auditorías a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en cuanto a 
certificación, transferencia de recursos, conocimientos y 
tecnología, por mando del SE.DRO.NAR.  

9.- Diseñar e implementar campañas de prevención y 
concientización sobre la problemática de las adicciones, 
asegurando la comunidad y coherencia de las mismas  

10.- Informar periódicamente a las autoridades 
políticas competentes, acerca de la situación de la 
problemática en la Provincia. 

Artículo 57°.- Establécese que la Dirección de 
Odontología, dependiente del Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Asesorar a la Subsecretaría de Planificación y 
Gestión de Políticas de Salud, en la planificación y 
organización de las actividades a cargo de los servicios de 
odontología de la Provincia.  

2.- Supervisar y evaluar la ejecución de las 
actividades que desarrollen los servicios de odontología del 
Sistema de Salud, con el objeto de optimizar la calidad de la 
gestión.  

3.- Propiciar procedimientos, pautas y normas de 
atención en los servicios de odontología.  

4.- Articular con los organismos competentes 
actividades conjuntas de capacitación y actualización del 
personal de odontología que prestan servicios en hospitales y 
centros primarios de salud de la Provincia.  

5.- Organizar cursos de acción y campañas de 
difusión masivas con el objeto de informar a la comunidad 
respecto a la adopción de medidas de prevención para 
preservar la salud bucal. 

Artículo 58°.- Establécese que la Dirección de 
Enfermería, dependiente de la  
Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas de Salud, 
tendrá las competencias siguientes:  

• Supervisar y evaluar las actividades que desarrolle 
el personal de enfermería del Sistema de Salud, con el objeto 
de optimizar la calidad de la gestión. 

• Diseñar e implementar un plan de monitoreo, 
evaluación y auditoría de calidad integral de los servicios de 
enfermería.  

• Propiciar procedimientos, pautas y normas de 
atención en los servicios de enfermería.  

• Articular con los organismos competentes 
actividades conjuntas de capacitación y actualización del 
personal de enfermería que presta servicios en Hospitales y 
Centros Primarios de Salud de la Provincia.  

• Efectuar la prevención y gestionar de la provisión 
de recursos humanos, equipos e insumos requeridos para la 
ejecución de las actividades de enfermería. 

Artículo 59°.- Establécese que la Dirección de 
Comunicación y Prensa, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación y Gestión de Políticas de Salud, tendrá las 
competencias siguientes:  

La Dirección de Comunicación y Prensa tiene como 
objetivo fundamental desarrollar e implementar estrategias de 
comunicación, tanto interna como externa, que respalden al 
Ministerio de Salud Pública en el logro de sus objetivos, 
ofreciendo recursos efectivos de coordinación, apoyando los 
procesos de cambio y reforzando la integración del personal.  

En la construcción de este objetivo se conformarán 
las áreas de Difusión y Promoción de la Salud y de Protocolo 
y Ceremonial, quienes coordinadas por la Dirección, se 
encargarán de promover, difundir, asistir y asesorar las 
actividades que se realicen desde todas las áreas del Ministerio 
de Salud Pública.  

La Dirección se encargará de establecer mecanismos 
para integrar las actividades de las áreas en un todo 
congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. De 
esta manera se asegurará de perseguir las metas de la 
organización con eficacia.  

De esta manera se pretende alcanzar una instancia 
eficiente y con iniciativa, encargada de mantener la imagen 
del Ministerio de Salud Pública y de todas sus acciones 
coadyuvantes.  

Análisis estratégico: Evaluación y prospección de las 
necesidades informativas generales y específicas del 
Ministerio de Salud Pública. Selección y producción de las 
herramientas de comunicación más adecuadas para informar a 
los medios de comunicación sobre las actividades de la 
organización, tanto de sus logros como de los aspectos 
problemáticos. 

Relaciones públicas: Conocimiento de los medios y 
periodistas. Relaciones directas con los periodistas 
Intermediación entre los requerimientos de prensa y las 
respuestas del Ministerio de Salud Pública. Seguimiento de 
resultados. Asesoramiento a los funcionarios en sus relaciones 
con la prensa. Participación activa en las reuniones 
organizadas para enfrentar situaciones de crisis. 

Creatividad: Redacción y realización de spot 
institucionales, supervisión de notas e informes. Diseño y 
producción de acciones de Prevención, Promoción de Salud y 
difusión de fechas especiales en todos los formatos 
multimedia. 

Impulsar la elaboración y ejecución de acciones para 
alcanzar un mejor nivel de salud. 

Documentación: Control diario de lo publicado en 
prensa. Archivo de publicaciones relevantes. Difusión de los 
recortes de interés para el Ministerio de Salud Pública. 

Es competencia de esta Dirección todo lo inherente a 
la comunicación, información y difusión de la actividad 
oficial, planes, programas y obras del Ministerio de Salud 
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Pública, como así también en la instrumentación de programas 
que contribuyan a la atención ceremonial y protocolo. 

Desarrollar nuevos modos comunicativos que 
posibiliten eficientizar los procesos de actualización, 
comunicación y seguimiento de la información. Promover la 
utilización de los medios de comunicación y de nuevas 
herramientas que generen un contacto fluido con la sociedad 
para contribuir a fortalecer el vínculo entre 
comunidad/individuos - gestión/actores políticos. 

Artículo 60º.-  Establécese que el Ente 
Descentralizado Administración Provincial de Obra Social - 
APOS, continuará funcionando con su competencia y estatuto 
actual bajo control de la Función Ejecutiva, a través del 
Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 61°.- Establécese que la Dirección General 
del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” del Ministerio de 
Salud Pública, tendrá las competencias siguientes:  

1.- Dirigir las acciones destinadas a la atención de la 
salud de la población a través de la promoción, prevención, 
protección, asistencia, recuperación y rehabilitación de la 
salud siguiendo las políticas emanadas desde el Ministerio de 
Salud Pública.  

2.- Efectuar las acciones propias de hospital cabecera 
de la red hospitalaria provincial, recibiendo y tratando los 
pacientes del interior de la Provincia, estableciendo los 
canales de referencia y contrarreferencia.  

3.- Elaborar, ejecutar y monitorear el proyecto 
institucional anual, en función de los programas y directivas 
establecidos por el Ministerio. 

4.- Dirigir al nosocomio como Ente Público de 
Gestión Descentralizada.  

5.- Participar y proponer las acciones tendientes a 
incrementar los niveles de prevención y atención de la 
salud.  

6.- Dirigir y planificar las actividades académicas 
inherentes al carácter de hospital escuela, promoviendo la 
investigación, la capacitación y la docencia.  

7.- Entender en la administración de los recursos 
económicos, financieros y presupuestarios del Hospital 
“Dr. Enrique Vera Barros”.  

8.- Entender en los asuntos relativos a la prestación 
de los servicios generales necesarios para el normal 
funcionamiento del nosocomio.  

9.- Entender en la administración del personal 
dependiente del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”.  

10.- Organizar y mantener actualizado un registro 
estadístico.  

11.- Supervisar las Unidades Orgánicas de su 
dependencia. 

Artículo 62°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”, y bajo su 
directa dependencia, las siguientes Unidades Orgánicas:  

1.- Subdirección General de Atención Médica  
2.- Subdirector General de Administración.  
Artículo 63°.- Créase el cargo de Subdirección 

General de Atención Médica, con carácter de Funcionario 
no Escalafonado. 

Artículo 64°.- Establécese que la Subdirección 
General de Atención Médica, dependiente de la Dirección 
General del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” del 
Ministerio de Salud Pública, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Coordinar las acciones de los distintos servicios 
médicos del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”. 

2.- Asistir a la Dirección General en la atención 
médica de los pacientes provenientes del interior de la 
Provincia, en su carácter de hospital-cabecera de la red 
hospitalaria provincial.  

3.- Participar y proponer las acciones para 
incrementar los niveles de prevención y atención de la 
salud.  

4.- Coordinar las actividades académicas 
inherentes al carácter de hospital escuela, promoviendo la 
investigación, la capacitación y la docencia, articulando 
dichas actividades con la Dirección de Capacitación y 
Docencia del Ministerio de Salud Pública.  

5.- Coordinar las actividades de los comités 
médicos.  

6.- Efectuar el control de gestión de los servicios 
médicos, implementado las acciones correctivas en la 
materia.  

7.- Formular los requerimientos de los insumos 
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios 
médicos. 

Artículo 65°.- Créase el cargo de Subdirector 
General de Administración, con carácter de Funcionario no 
Escalafonado. 

Artículo 66°.- Establécese que la Subdirección. 
General de Administración, dependiente de la Dirección 
General del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” del 
Ministerio de Salud Pública, tendrá las competencias 
siguientes:  

1.- Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos económicos, financieros y 
presupuestarios y al mantenimiento del sistema de 
información contable supervisando las áreas a su cargo 
siguiendo las políticas emanadas desde el Ministerio de 
Salud Pública.  

2.- Coordinar los procesos sectoriales de 
contabilidad, presupuesto y tesorería, supervisando el 
cumplimiento de la normativa en la materia.  

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

4.- Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de 
compras y contrataciones, atendiendo la planificación y 
economía de los recursos.  

5.- Dirigir y coordinar los procesos y subprocesos 
atinentes al registro de  pacientes, admisión y facturación, 
conforme a la normativa  vigente en materia de Hospital 
Público de Gestión Descentralizada. 

Artículo 67°.- Instrúyase a la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación para que remita copia del presente 
acto administrativo a la Cámara de Diputados de la 
Provincia con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 
22° de la Ley N° 8.115. 

Artículo 68°.- El presente decreto será refrendado 
en Acuerdo General de Gabinete. 

Artículo 69°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

 
 

Herrera, L.B., Gobernador - Vergara, J.C., M.S.P. - Del 
Pino, A.D., S.T. - Luna, J.J., S.G. y L.G. -  Guerra, R.A., 
M.H. - Flores, W., M.E.C. y T. - Agost, P.F., S.C. - 
Sánchez, J., S.P.E. - Tineo, J.H., M.I. - Álvarez, D.F., 
M.G.S. y D.H. - Herrera, G.N., M.D.S.  
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DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 478 
 

La Rioja, 22 de abril de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14 Nº 0059-8-2010, en el 
que se dictaran los Decretos Nºs. 182/10 y 336/10: y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante los citados actos administrados se 
autorizó al Ministerio de Hacienda a concretar la entrega a 
la Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración -de su dependencia- de la suma de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00), cada uno, para ser destinados 
a la refacción, remodelación y reacondicionamiento del 
edificio que actualmente ocupa el Ministerio de Desarrollo 
Social, que se ejecuta a través del convenio oportunamente 
suscripto entre el Ministerio de mención y la Asociación 
Civil “De Vuelta al Pago”. 
 Que, dichas sumas se dispusieron a cuenta del total 
del presupuesto de los trabajos, estimado en la suma de 
Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00). 
 Que el Ministerio de Desarrollo solicita la última 
entrega del monto presupuestado de Pesos Cincuenta Mil 
($ 50.000,00), para dar finalización con dichos trabajos. 
 Que esta Función Ejecutiva estima oportuno 
autorizar al Ministerio de Hacienda para que a través de la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración se libre orden de pago a favor de la O.N.G. 
“De Vuelta al Pago”, de la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00), por el concepto y destino antes mencionado 
erogación que se imputará a la partida presupuestaria 
pertinente. 
 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 Cincuenta 
Mil ($ 50.000,00), a favor de la O.N.G. “De Vuelta al 
Pago” en concepto de tercera y última entrega 
correspondiente al presupuesto de los trabajos de 
remodelación, refacción y acondicionamiento del edificio 
que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, que se 
ejecuta mediante convenio suscripto con dicho Ministerio; 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. 
F14 0059-8-10. 
 Artículo 2º.- 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 expresados en el artículo 
anterior a favor de su Director General, para su efectiva 
entrega a favor del señor Oscar Agustín Flores, D.N.I. Nº 
11.859.031, en su calidad de Presidente de la O.N.G. “De 
Vuelta al Pago”, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4º.- 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 514 
 

La Rioja, 28 de abril de 2010 
 
 Visto: el requerimiento efectuado por la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes: y, 
 
Considerando: 
 
 Que por el mismo solicita la inclusión en el 
Decreto F.E.P. Nº 003/2010, de distintos Agentes 
pertenecientes a la Planta Transitoria de la Administración 
Pública Provincial, que oportunamente no fueron 
propuestos por estar gozando de algún tipo de licencia 
especial por la situación de revista particular de cada uno 
de ellos, situación ésta que se llegó a constatar con 
posterioridad al dictado del acto administrativo antes 
mencionado. 
 Que es menester de esta Función Ejecutiva 
Provincial hacer lugar al trámite solicitado, resultando 
necesario el dictado del acto administrativo que así lo 
disponga. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CAMARA 

DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA E/E DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Subsánase al error material cometido 

al omitirse en el dictado del Decreto F.E.P. Nº 003 de fecha 
04 de enero de 2010, a las personas cuya nómina se detalla 
en el Anexo I del presente acto administrativo. 
           Artículo 2º.- Inclúyase a partir del 01 de enero de 
2010 en los términos del Decreto F.E.P. Nº 003, de fecha 
04 de enero de 2010, a los agentes que figuran en el Anexo 
I del presente; debiendo los organismos competentes 
practicar las registraciones emergentes de lo establecido 
precedentemente. 

Artículo 3º.- El gasto que demande lo dispuesto en 
el artículo anterior, se imputará a las partidas específicas 
del presupuesto vigente. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministro de Hacienda y Secretario General 
y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Casas, S.G., Vicepresidente 1º a/c. P.E. - Guerra, R.A., 
M.H. a/c. S.G. y L.G. 
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ANEXO I – Dcto. Nº 514/2010 
    
Apellido y Nombres D.N.I. Nº Cat. Organismo 

Barbeito, Javier 92.539.946 G20 Secretaría del Agua 
Bordagaray, Martín 22.269.110 G19 Adm. Provincial de 

Vivienda y Urbanismo 
Cárdenas, Héctor 11.140.899 G18 Ministerio de Desarrollo 

Local 
López, Aníbal 23.963.731 G18 Ministerio de Desarrollo 

Local 
Marcos, Ariel Oscar 25.737.893 G22 Ministerio de Gobierno y 

Derechos Humanos 
Nacuzzi, César Julio 27.914.121 G17 Secretaría General y 

Legal de la Gobernación 
Rangol, Gabriel 11.859.921 G22 Secretaría del Agua 
Vergara, María Belén 28.087.245 G22 Ministerio de Gobierno y 

Derechos Humanos  
Zapata, Aurora Beatriz 20.253.859 G24 Secretaría de Tierras y 

Hábitat Social 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Licitación Pública Nº 01/2011 
 

Obra: “Refuncionalización del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para las Comunas de San 
Antonio, Arauco y Machigasta, Dpto. Arauco” 
 Presupuesto Oficial: $ 1.905.277,68. 

Plazo de Ejecución: 120 días corridos. 
Recepción de Ofertas: hasta 07/02/2011 - 10:00 

horas. 
Apertura de Ofertas: hasta 07/02/2011 - 10:30 

horas. 
Valor del Pliego: $ 1.905. 

 Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura, San Martín Nº 248 - La Rioja. 
 
C/c. - $ 250,00 - 14 y 18/01/2011 
 

* * * 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública Nº 02/2011 

 
 Obra: “Refuncionalización del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable para la Comuna de 
Aimogasta, Dpto. Arauco” 
 Presupuesto Oficial: $ 1.929.572,37. 

Plazo de Ejecución: 120 días corridos. 
Recepción de Ofertas: hasta 07/02/2011 - 10:30 

horas. 
Apertura de Ofertas: hasta 07/02/2011 - 11:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 2.000. 

 Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Ministerio de Infraestructura, San Martín Nº 248 - La Rioja. 
 
C/c. - $ 250,00 - 14 y 18/01/2011 
 

VARIOS 
 

Dirección Gral. de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario, dependiente 

de la Dirección General de Recursos Humanos Liquidación 
y Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 

(Oeste) Nº 641, en autos Expte. Cód. E1 Nº 01535-2-10. 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 04 de enero de 2011. 
Visto: el estado de tramitación en que se encuentra la 
presente Actuación Sumarial - Expte. Cód. E1-01535-2-10, 
caratulado: “Hospital Dr. R. Carrillo - Famatina 
c/Inasistencias del agente Brizuela, Ramona Argentina D.”. 
Considerando: Que el agente fue citado mediante Boletín 
Oficial, por tres (3) veces consecutivas, en fechas 19/11/10, 
23/11/10 y 26/11/10 y que cumplido el plazo de 8 días 
hábiles a partir de la última publicación, no compareció 
ante esta Instrucción. Que se hace necesario continuar con 
la Instrucción del presente Sumario. Por ello, el Suscripto 
Instructor Sumariante con la Intervención del Secretario de 
Actuaciones que refrenda, Resuelve: Iº).- Declarar en 
rebeldía al agente Brizuela, Ramona Argentina en los 
presentes autos, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 88, Punto 23 del Decreto Nº 1.623/79, reglamentario 
del Decreto Ley Nº 3.870/79, Estatuto para el Personal de 
la Administración Pública Provincial y Municipal. IIº).- 
Notifíquese. 
 Asimismo, se le hace saber que puede articular 
Recurso de Revocatoria o Reconsideración en contra de la 
Resolución dictada por la Instrucción Sumarial, en el plazo 
de diez (10) días hábiles administrativos computados a 
partir del día siguiente a la última publicación del presente 
edicto, conforme a los términos del Art. 177 y 178 de la 
Ley Nº 4.044. 
 

Dr. Javier Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. de Recursos Humanos, Control y Liquidación de 
Haberes 

 
S/c. - 07 al 14/01/2011 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, 
en autos Expte. N° 41.416 -“F”- Año 2010, caratulados: 
“Fuentes Clara Susana y Sufán Jorge Said - Información 
Posesoria”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a propietarios, 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble que se pretende adquirir 
por prescripción veinteñal sito en calle Coronel Lagos N° 355 
- B° San Román, de esta ciudad capital de La Rioja, cuya 
nomenclatura catastral es la siguiente: Dpto. 01, Circ. 1, Secc. 
G, Mz 21, Parc. 77; con una superficie total de 247,50 m2; 
midiendo desde el punto 1 al 2: 11,37 m, desde el punto 2 al 
punto 3: 12,51 m, desde el punto 3 al punto 4: 10,93 m, desde 
el punto 4 al punto 5: 23,75 m y desde el punto 5 al punto 1: 
11,36 m, según plano de mensura aprobado provisoriamente 
por la Dirección Provincial de Catastro mediante Disposición 
N° 018279. Lindando al Sur con propiedad de la Suc. Cabrera 
Ramona Isabel; al Norte: con propiedad de Vargas Segundo 
Marcelo y con propiedad de Juan José Sufán (hoy Suc.) y 
Julio Miguel Sufán; al Este: con propiedad de Suc. Torres 
Gabriel; al Oeste: con propiedad de Suc. Pedro Nicolás 
Cabrera, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
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La Rioja, 15 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.463 - $ 135,00 - 28/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. José Luis  Magaquián Secretaría 
“A”, de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, legatarios o acreedores del extinto Luis 
Oscar Bravo, a comparecer a estar a derecho, dentro de los 
quince (15) días después de la última publicación, en los autos 
Expte. Nº 11.684, Letra “B”, Año 2010, caratulados “Bravo, 
Luis Oscar - Sucesorio”. Publíquense edictos citatorios de ley, 
por cinco veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
en la provincia. 
Secretaría, 23 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.474 - $ 45,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián, de la autorizante Sra. Blanca R. Nieve, 
Prosecretaria, en autos Expedientes N° 11.690 - Letra “M” - 
Año 2010, caratulados: “Monteros, Francisco Humberto y 
Otra - Sucesorio Ab - Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios, y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Monteros 
Francisco Humberto y Videla Cándida Leonor, para que 
dentro del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial, y un diario de circulación local.  
Secretaría, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.476 - $ 50,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011  
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios, acreedores 
y/o a quienes se consideren con derecho a la Sucesión de la 
extinta María del Valle Corzo, para comparecer en los autos 
Expte. N° 39.854 - Letra “M”- Año 2008, caratulados 
“Maidama Julio César del Valle y Corzo María del Valle 
s/sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.478 - $ 67,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. N° 6.909, Letra “B”, Año 2010, caratulados: 
“Bustamante, Víctor Hugo - Información Posesoria, hace 
saber que se ha ordenado la publicación por cinco veces del 
inicio del Juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado en El Paraje “Los Filtros”, Dpto. Chamical, Pcia. de 
La Rioja. Sus linderos son: Al Norte y Noroeste: Calle 
Pública; Suroeste: calle Pública; al Sureste y  Este: Río Seco; 
Noreste Cirilo Paz. Su superficie libre es de 1 ha 9.709,48 m2, 
una superficie ochava de 7,21 m2 y una superficie total de 1 
ha 9.716,69 m2; su número de Mat. Catastral: D:12, C:I, S:D, 
M:31, P:2; planos aprobados por Disposición Técnica N° 
017981, de fecha 12 de agosto de 2009 y ratificado por 
Disposición Técnica N° 018328. Cítese y emplácese a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los quince días a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley.  
 Secretaría, 15 de diciembre de 2010. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.479 - $ 45,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente Excma. Cámara IIIra. 
Circunscripción Judicial Chamical, Dr. Aniceto Romero, 
Secretaría a cargo Dr. David Maidana Parisi, en Expte. Nº 
6.721 “G”/10, caratulado: “Gatani, Juan Hugo - Prescripción 
Adquisitiva”, cita y emplaza a cualquier persona a deducir 
oposición fundada por la Inscripción de dominio del 
automotor Ford-Bronco, 4 x 4, modelo 1985, motor FUC 
77835, chasis Nº 1FMCUI4SXFUC77835, a nombre de Juan 
Hugo Gatani, D.N.I. Nº 6.870.346.  
Secretaría, setiembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.480 - $ 82,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Leodegaria del Valle 
Gordillo, a comparecer en los autos Expte. N° 10.021 - 
Letra “G”- Año 2010,  caratulados: “Gordillo, Leodegaria 
del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.483 - $ 45,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011  
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El Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría en lo Civil y 
Correccional, Dr. Aniceto Segundo Romero, en los autos 
Expte. Nº 6.872, Letra “T”, Año 2010, caratulados: “Tello 
Abdón Máximo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del extinto Abdón Máximo Tello, a fin de que comparezcan a 
estar a derecho. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2010. 
 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
 
Nº 11.484 - $ 50,00 -  31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil,  

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Pedro Nicolás Romero, para 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, en 
autos Expte. N° “42.017-R-2010”, caratulados: “Romero, 
Pedro Nicolás - Sucesorio Ab-Intestato”, que se tramitan por 
ante la Secretaría “B” de este Tribunal, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.486 - $ 45,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Marcela Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de 
los Sres. Sánchez de Narmona Noemí Higinia y Narmona, 
Jorge Abrahán, a fin de que se presenten a juicio dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. Nº 41.593, Año 2009, Letra “S”, caratulados 
“Sánchez de Narmona, Noemí Higinia, Sucesorio Ab-
Intestato”, que tramita por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de diciembre de 2010. 
 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.487 - $ 55,00 – 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación, Dr. Alberto 
Luis Torres, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 
de La Rioja, Secretaría “A” del autorizante, en los autos 

Expte. N° 1.382 “F”-Año 2007- caratulados: “Forgiarini, 
Antonio c/Sucesión de Mercedes Soteras T. de Brizuela y 
Doria y/u Otros - Indemnización por Antigüedad y Otros 
Rubros”, hace saber que cita y emplaza al Administrador 
Judicial o presuntos herederos inciertos de la Sucesión de la 
extinta Sra. Mercedes Soteras Tonarelli de Brizuela y Doria a 
los efectos de que comparezcan a defender sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en la provincia.  
Secretaría, Chilecito, 21 de diciembre de 2010.  
 

Oscar Alfonso Ramos 
Jefe Despacho - Secretaría “A”  

 
Nº 11.488 - $ 60,00 - 31/12/2010 al 14/01/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas de la III Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo 
Romero, y el Dr. David Maidana Parisi (Secretario), ordena 
la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios y acreedores, y cita a comparecer a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
Sucesión de los Sres. Jorge Pantaleón Tello y Agripina 
Diolidia Roldán, a estar a derecho, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos del Expte. Nº 6.910 - 
Letra “T” - Año 2010, caratulado “Tello, Jorge Pantaleón y 
Otra - Sucesorio Ab-Intestato”. 
Chamical, 22 de diciembre de 2010. 
 

David, Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.489 - $ 67,00 - 04 al 18/01/2011 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián y Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaría 
de la actuaria, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Ignacio Ramón Quintero, Expte. Nº 11.627 - Letra 
“Q” - Año 2010, caratulado, Quintero, Ignacio Ramón - 
Sucesorio Ab Intestato, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.490 - $ 60,00 - 07 al 21/01/2011   
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
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Secretaría “A”, a cargo del autorizante Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Esther Rafaela Mercado, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. Nº 42.569 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Mercado, Esther Rafaela - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.496 - $ 45,00 - 07 al 21/01/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 1 -
Chilecito- La Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los 
autos Expte. Nº 15.129 - Letra “A” - Año 2009, 
caratulados: “Aballay Juan Waldo y Otra / Sucesorio Ab 
Intestato” cita a todos los que se consideren con derecho, 
herederos, legatarios y acreedores, sobre los bienes de la 
herencia de los extintos: Aballay Juan Waldo y Nieto Rosa 
Elena, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 
342 y conc. del C.P.C., a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Chilecito, diciembre de 2010. Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Juez de Paz Letrado - Laura Rita Bolaño a/c. 
Secretaría.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario a/c Secretaría Nº 1 

 
Nº 11.504 - $ 70,00 - 14 al 28/01/2011  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 2 -
Chilecito- La Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los 
autos Expte. Nº 15.552 – “T” - 2009, caratulados: ‘Tello 
Rosario Beatriz / Sucesorio Ab Intestato” cita a todos los 
que se consideren con derecho, herederos, legatarios y 
acreedores, sobre los bienes de la herencia de la extinta 
Tello Rosario Beatriz, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 342 y conc. del C.P.C, a cuyo 
fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local.  
Chilecito, junio de 2010. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Juez de Paz Letrado - Dr. Mario Emilio Masud, Secretario. 
 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c Secretaría 

 
Nº 11.505 - $ 67,00 - 14 al 28/01/2011  

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 10.668 - Letra “F” - 
Año 2010, caratulado: “Falco Constructora S.A. - 
Inscripción de Cesión de Acciones”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Pcia. haciendo saber que de acuerdo al 
Contrato de Compra Venta de Acciones protocolizado en 
Escritura N° 211, de fecha 17/12/07, rectificado 
parcialmente por instrumento de fecha 13/09/10, ambos 
pasados ante la Escribana María E. Oliva de Céspedes - 
Registro N° 14 de esta ciudad, el Sr. Diego Carlos 
Guzmán, argentino, casado, D.N.I. N° 23.660.290, nacido 
el 11/05/70, domiciliado en calle Charrúas N° 1.415 - Bº 
Facundo Quiroga de esta ciudad, vende y transfiere a los 
Sres. Horacio Eduardo Moreno, argentino, casado, nacido 
el 09/03/69, D.N.I. N° 20.613.294, domiciliado en 
Manzana “I” - Casa 17 del Bº Faldeo del Velasco Sur y 
Marcelo Luis Maggiora, argentino, soltero, nacido el 
01/10/73, D.N.I. N° 23.440.600, domiciliado en calle 
Matienzo N° 3.208 B° Antártida Argentina I, ambos de esta 
ciudad de La Rioja, la cantidad de 500 acciones ordinarias 
nominativas que posee en la firma Falco Constructora S.A. 
y que representan un 25% del total de acciones. De las 500 
acciones transferidas, el Sr. Marcelo Luis Maggiora toma 
335 acciones ordinarias nominativas y, el Sr. Horacio 
Eduardo Moreno toma 165 acciones ordinarias 
nominativas, quedando la participación en el capital social 
de Falco Constructora S.A. de la siguiente manera: el Sr. 
Marcelo Luis Maggiora con 1.335 acciones a un valor 
nominal de $ 10,00, representando el 66.75% del capital 
social y el Sr. Horacio Eduardo Moreno con 665 acciones a 
un valor nominal de $10,00 representando el 33,25 % del 
capital social.  
La Rioja, 10 de enero de 2011. 
 

Dra. Laura H de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.519 - $ 120,00 - 14/01/2011 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaria Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Oscar Aurelio Romero y Nélida 
Ernestina Salas a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 31.620 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Romero Oscar Aurelio s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, diciembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.520 - $ 50,00 - 14 al 28/01/2011 
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