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DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO N° 936 
 

La Rioja, 28 de julio 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° 126, de fecha 27 de diciembre 
de 2007, 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 21º, 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. Nº 126, de fecha 27 
de diciembre de 2007, 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°.- Deróganse en todos sus términos los 
Decretos F.E.P. Nºs. 018/2007, 126/2007, 191/2007 y 877/2008, 
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. Subsecretaría de Atención y Gestión Sanitaria 
2. Subsecretaría de Planificación Sanitaria 
3. Dirección General de Personal 
4. Dirección General de Administración 
5. Dirección General de Despacho 
6. Dirección General de Logística y Fiscalización 
7. Dirección General del Hospital “Dr. Enrique Vera 

Barros” 
8. Administración Provincial de Obra Social - APOS 
9. Dirección Legal y Técnica 
10. Dirección de Prensa, Ceremonial y Protocolo.  

 Artículo 4°.- Créanse los cargos con carácter de 
Funcionarios no Escalafonados que se enuncian a continuación:  
 1. Subsecretario de Atención y Gestión Sanitaria 
 2. Subsecretario de Planificación Sanitaria 
 3. Director General de Personal  
 4. Director General de Administración 
 5. Director General de Despacho 
 6. Director General de Logística, y Fiscalización 

 7. Director General del Hospital “Dr. Enrique ‘Vera 
Barros” 
 8. Administrador Provincial de Obra Social - APOS 
 9. Director Legal y Técnica 
 Artículo 5°.- Establécese que la Subsecretaría de 
Atención y Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, 
tendrá la competencia siguiente: 
 Responsable Sanitario en el área operativa y de gestión 
descentralizada en microrredes de todos los CPS, Hospitales 
Seccionales, Distritales, Zonales y en articulación directa y 
permanente con el 3er. Nivel de complejidad provincial el 
Hospital Jurisdiccional Dr. Enrique Vera Barros. 
 Es el área de conducción cuya misión es coordinar las 
acciones de salud pública para evitar o controlar riesgos o daños a 
la salud en la población, a través de la difusión y supervisión de 
la normatividad, el análisis de la información y la propuesta de 
estrategias sanitarias a nivel sectorial para lograr un mejor nivel 
de salud en toda la Provincia de la Rioja. 
 Establecer y fortalecer el trabajo en equipo, asegurando 
el cumplimiento de la legislación y planificación sanitaria a través 
de la vigilancia, capacitación, coordinación, asesoría y 
supervisión de los establecimientos, infraestructura, insumos, 
actividades, servicios y promoción de la Salud, con la finalidad de 
asegurar la calidad de prestación del proceso salud-enfermedad-
atención, que disminuyan los riesgos en la salud de la población. 
1. Proponer a la Sra. Ministra 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 saludable 
y la participación social organizada, articulando con el Programa 
de Municipios Saludables. 

8. Propiciar la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud, corno 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. 

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 de la Sra. Ministra de Salud Pública, con 
elaboración de todas las estrategias, soporte logístico, apoyo de 
recursos humanos, mapas de riesgos, etc. y acciones conjuntas y 
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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°.- Establécese que la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, tendrá la 
competencia siguiente:  

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 7º.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de 
Gestión y Atención Sanitaria y bajo su directa dependencia las 
siguientes Unidades Orgánicas: 

1. Dirección de Atención Primaria de la Salud 
2. Coordinación Sanitaria Interzonal de las Regiones 

Sanitarias III y IV y Jefe de Región Sanitaria III 
3. Administración Zona Sanitaria III 
4. Dirección Hospital Zonal “Eleazar Herrera Motta” - 

Chilecito 
5. Jefe Región Sanitaria IV y Director del Hospital 

Zonal “Eduardo S. Neira” - Villa Unión 
6. Jefe Región Sanitaria 1 
7. Jefe Región Sanitaria II y Director Hospital Zonal 

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

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

Pasteur” - Chepes. 
 Artículo 8°.- Créase el cargo con carácter de Funcionario 
no Escalafonado de Director de Atención Primaria de la Salud.  
 Artículo 9°.- Establécese que la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Atención Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 1. Asistir a la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria 
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 decisiones y de control de gestión. 
 Artículo 10°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Coordinador Sanitario Interzonal 
de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe de Región Sanitaria III.  
 Artículo 11°.- Establécese que la Coordinación Sanitaria 
Interzonal de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe de Región 
Sanitaria III dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Atención Sanitaria, tendrá la competencia siguiente:  
 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.  
 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 12°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Administrador 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 Gestión y Atención Sanitaria.  
 Artículo 13°.- 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 Gestión y Atención Sanitaria, tendrá la 
competencia siguiente: 
 1. Administrar los recursos disponibles del Coordinador 
Sanitario Interzonal 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 
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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 14°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de 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 Gestión y Atención 
Sanitaria.  
 Artículo 15°.- 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 Gestión y 
Atención Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 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 y 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 16°.- Créase el cargo con carácter de Funcionario 
no Escalafonado de 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 Gestión y 
Atención Sanitaria. 
 Artículo 17°.- 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 Gestión y Atención Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 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 18°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Jefe Región Sanitaria 1, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria.  
 Artículo 19°.- Establécese que el Jefe Región Sanitaria 
I, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Atención 
Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 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. 



Martes 22 de febrero de 2011                             BOLETIN OFICIAL                                                        Pág. 5 
  

 

 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 20º.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Jefe Región Sanitaria II y 
Director Hospital Zonal “San Nicolás” - Aimogasta, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria. 
 Artículo 21°.- Establécese que el Jefe Región Sanitaria 
II y Director Hospital Zonal “San Nicolás” - Aimogasta, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria, 
tendrá la competencia siguiente: 
 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 22°.- Créase el cargo con carácter de Funcionario 
no Escalafonado de Jefe Región Sanitaria V y Director del Hospital 
Zonal “Luis Agote” - Chamical, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Atención Sanitaria. 
 Artículo 23°.- Establécese que el Jefe Región Sanitaria V y 
Director del Hospital Zonal “Luis Agote” - Chamical, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria, tendrá la 
competencia siguiente: 
 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 24°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Jefe Región Sanitaria VI y 
Director Hospital Zonal “Luis Pasteur” - Chepes, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria. 
 Artículo 25°.- Establécese que el Jefe Región Sanitaria 
VI y Director Hospital Zonal “Luis Pasteur” - Chepes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria, 
tendrá la competencia siguiente: 
 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 26°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria, y bajo su directa dependencia, las 
siguientes Unidades Orgánicas: 
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 1. Dirección de Epidemiología 
 2. Dirección de Sistema de Información de Salud 
 3. Dirección de Capacitación 
 4. Coordinación General del PRO-FE 
 5. Funciones Esenciales de Salud Pública FESP. 
 Artículo 27°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Director de Epidemiología, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria.  
 Artículo 28°.- Establécese que la Dirección de 
Epidemiología dependiente de la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 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 Areas competentes en la materia. 
 6. Coordinar con los organismos competentes, campañas 
de información, difusión, capacitación y formación relativas a los 
aspectos epidemiológicos. 
 7. Llevar registros estadísticos que sirvan de base para la 
toma de decisiones. 
 Artículo 29°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Director de Sistema de 
Información de Salud, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria. 
 Artículo 30°.- Establécese que la Dirección de Sistema 
de Información de Salud dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 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 se desempeñen en 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. 
 9. Diseñar la red informática necesaria para el 
funcionamiento del sistema estadístico. 
 Artículo 31°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Director de Capacitación, 
dependiente de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria. 
 Artículo 32°.- Establécese que la Dirección de 
Capacitación dependiente de la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, tendrá la competencia siguiente: 
 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 33°.- Créase el cargo con carácter de 
Funcionario no Escalafonado de Coordinador General del 
Programa Federal PRO-FE, dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria. 
 Artículo 34°.- Establécese que la Coordinación General 
del Programa Federal PROFE dependiente de la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria, tendrá la competencia siguiente:  
 1. Interactuar con la 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 
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 PROFE Central, evaluando el cumplimiento de 
los objetivos y metas del mismo. 
 Artículo 35°.- Establécese que la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Salud Pública, tendrá la 
competencia siguiente: 
 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. 
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 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 36°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Administración, y bajo su 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 37°.- Créase el cargo de Coordinador de 
Tesorería, dependiente de la Dirección General de 
Administración, con carácter de Funcionario no Escalafonado, 
equivalente a Director. 
 Artículo 38.- Establécese que la Coordinación de 
Tesorería dependiente de la Dirección General de 
Administración, tendrá la competencia siguiente: 
 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. 
 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 informe 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. 
 l2. 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 39°.- Créase el cargo de Coordinador de 
Contabilidad y Presupuesto, con carácter de Funcionario No 
Escalafonado equivalente a Director. 
 Artículo 40º.- Establécese que la Coordinación de 
Contabilidad de Presupuesto dependiente de la Dirección General 
de Administración, tendrá la competencia siguiente: 
 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 los 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 los 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 subresponsables.  
 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 Mesa 
de Entradas y Salidas de expedientes, actuaciones y tramites, de 
la Coordinación, tanto en forma manual corno 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°.- Créase el cargo de Coordinador de 
Compras y Contrataciones, con carácter de Funcionario No 
Escalafonado equivalente a Director.  
 Artículo 42°.- Establécese que la Coordinación de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
de Administración, tendrá la competencia siguiente: 
 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.  
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 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 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 43°.- Créase el cargo de Coordinador de 
Rendición de Cuentas, con carácter de Funcionario No Escalafonado 
equivalente a Director.  
 Artículo 44°.- Establécese que la Coordinación de 
Rendición de Cuentas dependiente de la Dirección General de 
Administración, tendrá la competencia siguiente:  
 1. Cumplimentar diariamente con el proceso de análisis, 
control y rendición de cuentas, conforme a los 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 
u 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 los 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 directas 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 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 corno 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 45°.- Establécese que la Dirección General de 
Logística y Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, tendrá la 
competencia siguiente:  
 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 stock 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 46°.- 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 47°.- Créase el cargo de Director de 
Infraestructura Sanitaria, con carácter de Funcionario No 
Escalafonado.  
 Artículo 48º.- Establécese que la Dirección de 
Infraestructura Sanitaria, dependiente de la Dirección General de 
Logística y Fiscalización, tendrá la competencia siguiente:  
 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 49°.- Créase el cargo de Director de Auditoría y 
Fiscalización, con carácter de Funcionario No Escalafonado. 
 Artículo 50°.- Establécese que la Dirección de Auditoría y 
Fiscalización, dependiente de la Dirección General de Logística y 
Fiscalización, tendrá la competencia siguiente:  
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 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 51°.- Establécese que la Dirección General de 
Despacho del Ministerio de Salud Pública, tendrá la competencia 
siguiente:  
 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 52°.- Establécese que la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Salud Pública, tendrá la competencia 
siguiente:  
 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 53°.- Créase en el ámbito de la Dirección General 
de Personal, y bajo su directa dependencia, la siguiente Unidad 
Orgánica:  
 1. Dirección de Reconocimientos Médicos  
 Artículo 54°.- Créase el cargo de Director de Reconocimientos 
Médicos, con carácter de Funcionario No Escalafonado.  
 Artículo 55°.- Establécese que la Dirección de 
Reconocimientos Médicos, dependiente de la Dirección General de 
Personal, tendrá la competencia siguiente:  
 1. Efectuar los reconocimientos y controles médicos de los 
agentes de la Administración Pública Provincial.  
 2. Formular -con intervención de la Dirección Legal y 
Técnica 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 56°.- Establécese que la Dirección Legal y 
Técnica del Ministerio de Salud Pública, tendrá la competencia 
siguiente:  
 1. Asesorar y dictaminar en materia de interpretación y 
aplicación de normas jurídicas.  
 2. Elaborar los proyectos de ley que propicien 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 y 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.  
 7. 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.  
 8. Centralizar, analizar y ordenar la normativa vigente, 
estudiando la eventual existencia de lagunas normativas o 
superposiciones legales a efectos de proponer las correcciones o 
rectificaciones pertinentes.  
 9. 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 57°.- Establécese que la Dirección de Prensa, 
Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Salud Pública, tendrá la 
competencia siguiente:  
 La Dirección de Prensa, Ceremonial y Protocolo tiene 
como objetivo fundamental desarrollar e implementar estrategias de 
comunicación, tanto interna corno externa, que respalden al 
Ministerio de Salud 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.  
 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 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.  
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. 
 Es competencia de esta Dirección todo lo inherente a la 
comunicación, información y difusión de la actividad oficial, planes, 
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programas y obras del Ministerio de Salud 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 58°.- 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 Provincial, a través del Ministerio de Salud 
Pública.  
 Artículo 59°.- Establécese que la Dirección General del 
Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” del Ministerio de Salud Pública, 
tendrá la competencia siguiente:  
 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 
contrarefrencia.  
 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 60°.- 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 61°.- Créase el cargo de Subdirección General de 
Atención Médica, con carácter de Funcionario No Escalafonado.  
 Artículo 62°.- 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 la 
competencia siguiente:  
 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 63°.- Créase el cargo de Subdirector General de 
Administración, con carácter de Funcionario No Escalafonado.  
 Artículo 64°.- Establécese que la Subdirección General de 
Administración, dependiente de la Dirección General del Hospital 
“Dr. Enrique Vera Barros” del Ministerio de Salud Pública, tendrá la 
competencia siguiente:  
 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 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 65°.- Establécese que la Dirección de Materno 
Infancia, dependiente del Seguro Integrado de Salud Provincial, 
tendrá la competencia siguiente:  
 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 tertil, 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.  
 Artículo 66°.- 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 67°.- El presente decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Gabinete. 
 Artículo 68°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - 
Herrera, G.N., M.D.S. - Flores, W.R., M.E.C. y T. a/c S.C. - 
Castillo de Díaz Carreño, L., M.S.P. - Guerra, R.A., H.H. a/c S.G. 
y L.G. - Del Pino, A., S.T. - Sánchez, J.C., S.P.E. 
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DECRETO Nº 1.053 (M.H.)   
 

 09/08/10 
 
 Aceptando la renuncia al cargo de Director General 
de Deuda Pública y Recupero de Créditos, Funcionario No 
Escalafonado, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
presentada por el Dr. José Luis Correa, DNI Nº 21.866.440. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.072 (S.G. y L.G.)   
 

17/08/10 
 

Aceptando, a partir de la fecha del presente acto 
administrativo, la renuncia presentada al cargo de Director 
General  de Despacho -Funcionario No Escalafonado- 
dependiente de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, al Abogado Falcon Cabral, Rodrigo Javier, DNI 
N° 27.406.850. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.073 (S.G. y L.G.)   
 

17/08/10 
 
 Designando, a partir de la fecha del presente 
decreto, en el cargo de Director General de Despacho -
Funcionario No Escalafonado- dependiente de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación, al Dr. Adolfo Oscar 
Salcedo Alvarez, DNI Nº 23.963.737. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.081 (M.H.)  
 

19/08/10 
 

Aceptando, a partir del 13 de agosto de 2010, la 
renuncia presentada al cargo de Director General de la 
Unidad Operativa del Servicio Público de Agua Potable y 
Desagües Cloacales- Funcionario No Escalafonado- 
dependiente de la Función Ejecutiva Provincial, al Dr. Luna 
Juan José, DNI Nº 28.431.595. 

Designando, a partir del 13 de agosto de 2010, en 
el cargo de Director General de la Unidad Operativa del 
Servicio Público de Agua Potable y Desagües Cloacales- 
Funcionario No Escalafonado- dependiente de la Función 
Ejecutiva Provincial, al Cr. Maciel Steinmetz, Marco 
Antonio, DNI Nº 28.531.477. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 

DECRETO Nº 1.620 
 

La Rioja, 30 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Decreto-Ley Nº 3.903 de fecha 05 de 
noviembre de 1979; y,  
  
Considerando:  
 
 Que por la citada norma se crea en el ámbito de la 
Escribanía General de Gobierno, dependiente de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación, además del Escribano 
Titular, dos Escribanos Adjuntos con los mismos requisitos 
del Titular para su nombramiento, quienes secundarán y 
reemplazarán a aquel en caso de licencia, ausencia, división 
del trabajo, incompatibilidad u otro impedimento y con las 
funciones internas que le asigne el Escribano Titular. 

Que la misma norma, modificatoria de la Ley Nº 
1.929/52, Artículo 4º, también dispone que “El Escribano 
General de Gobierno de la Provincia llevará un Registro en 
donde se insertarán todos los actos jurídicos ordenados por el 
mismo y determinados en la Reglamentación de la Ley. El 
Protocolo donde se insertarán los actos jurídicos, se dividirá 
en tres secciones: “A”, “B” y “C”, con independencia del 
número y foliatura de escrituras, las que estarán a cargo del 
Escribano Titular y Escribanos Adjuntos…”. 

Que en el Decreto F.E.P. Nº 050/03, Artículo 12º, se 
regula la Estructura Orgánica de la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación, dentro de la cual se incardina la Escribanía 
General de Gobierno y su respectivo cargo de Funcionario No 
Escalafonado de Escribano General con nivel equivalente al 
de Director General (Artículo 3°).  

Que en el Decreto F.E.P. 089/07, Artículo 16°, se 
conserva bajo la misma denominación y con dependencia 
directa del Secretario General y Legal de la Gobernación, el 
área de Escribanía General de Gobierno con su respectivo 
cargo de Funcionario No Escalafonado, y el cargo de 
Escribana Adjunta dependiente de la misma de modo directo, 
con las competencias que para dicha Unidad Orgánica 
establece el Decreto F.E.P. N° 050 de fecha 10 de diciembre 
de 2010 y modificatorios. 

Que siendo una necesidad de la acción de gobierno la 
de contar con la habilitación de la Sección “C” del Registro 
del Protocolo de la Escribanía General de Gobierno atento a la 
multiplicidad de actos jurídicos cuya instrumentación es 
imprescindible registrar en debida forma conforme a la 
legislación vigente, de manera particular los actos societarios 
de las sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria (S.A.P.E.M.) y estando creado el cargo por la 
mencionada Ley 3.903/79, es procedente designar a la 
Escribana Silvina Castro, D.N.I. N° 28 087 064, como 
segunda Escribana Adjunta y a cargo de la Sección “C” del 
Registro del Protocolo. 

Que procede el dictado del acto administrativo 
pertinente. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Desígnase a la Escribana Silvina Castro, 
D.N.I. Nº 28.087.064, como Escribana Adjunta - Funcionaria 
No Escalafonada - a cargo de la Sección “C” del Registro del 
Protocolo de la Escribanía General de Gobierno. 
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Artículo 2°.- Los organismos técnicos competentes 
efectuarán las registraciones emergentes del presente acto 
administrativo. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y por el 
señor Ministro de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION S.A. Nº 279 
 

12/10/10 
 

 Expte. L100085 10, Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Cateo Anita Guadalupe”. 

Aprobando el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/62, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cateo Anita Guadalupe”, y autorizando, en 
consecuencia, al Sr. Hernández Martín a iniciar los trabajos 
pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 
estricta observancia de las medidas establecidas.  

Haciendo saber al Sr. Hernández Martín que deberá 
dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas 
de prevención descriptas. 
 Intimando al Sr. Hernández Martín, para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet  a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El Sr. Hernández Martín hará conocer a 
todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 
 Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características.  Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 

contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 
 Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción de la cantera, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 
 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 
 Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 
 Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas.  
 Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 
 Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 
 Haciendo saber al Sr. Hernández Martín, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
 Haciendo saber al Sr. Hernández Martín que deberá 
comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
 Haciendo saber  al Sr. Hernández Martín que deberá, 
en su momento, presentar nuevo EIA para las etapas 
siguientes. 
 Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 
insértese en el registro de Resoluciones y archívese. 
 

Brizuela, N.A., S.A. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 01/2011 

 
Expediente: A-4 N° 162-G-2011.  
Objeto: Adquisición de Cubiertas y Material de 

Gomería para distintos Rodados y Equipos de esta 
Administración Provincial de Vialidad.  

Presupuesto Oficial Base: $ 205.810,58.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00.  
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Fecha de Apertura: 11/03/2011. Hora: once (11:00).  
Lugar de Apertura: Catamarca Nº 200 - La Rioja - 

Capital.  
Consultas y adquisición de Pliego: División Tesorería 

- Catamarca Nº 200. C.P. 5.300 -La Rioja- Capital. Teléfono: 
03822 - 453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

A/c. Gerencia A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General A.P.V. 

 
Nº 11.587 - $ 260,00 - 22 y 25/02/2011 

 
* * * 

 
Ministerio de Educación de la Nación 

 
Gobierno de La Rioja  

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
P.R.O.M.E.R.  

 
Aviso de Licitación 

 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Argentino en la 
ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A1 - 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento”, mediante el Préstamo BIRF 7353 - AR.  

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la Remodelación de 
Edificios Escolares.  
 

Licitación N° 01/11 
 

Escuela N° 156-“Directora Vitalia B. de Llanos”.  
Localidad: Ambil.  
Departamento: General Ocampo.  
Nivel: Inicial, Primario y Secundario.  
Fecha y hora de apertura: 22/03/2011 - Hora: nueve 

(09:00).  
Consulta y Venta de Pliegos: a partir del 21 de febrero 

de 2011 de 09:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.  
Dirección: Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Dirección 

General de Relevamientos, Proyectos y Supervisión.  
Lugar de apertura: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. Dirección: Catamarca Nº 65 - 1° Piso.  

Localidad: La Rioja.  
Departamento: Capital.  

 
Cr. Emilio M. Escudero 

A/c. Coordinación PROMER 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
C/c. - $ 1.000,00 - 22, 25/02, 01y 04/03/2011 

 
VARIOS 

 
“Bolsa Federal de Comercio S.A.” 

 
CONVOCATORIA 

 
El Directorio de la “Bolsa Federal de Comercio S.A.” 

(ex “Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.”) convoca a los 
señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a realizarse en su domicilio social, sito en Av. 
Rivadavia Nº 684 - Piso 1º de la ciudad de La Rioja, Capital 
de la provincia de La Rioja, el día 10 de marzo de 2011 a las 
11:00 horas en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria una hora después, para tratar el siguiente  

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1) Elección de un accionista para que presida la 

Asamblea y otro para que, en conjunto, suscriba con él el 
Acta.  

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto correspondiente al Ejercicio Económico Nº 
16, cerrado el 31/12/2010, conforme a la siguiente 
documentación: a) Balance certificado por Contador Público, 
previo a la decisión sometida a Asamblea sobre reducción 
legal del Capital Social. b) Balance certificado por Contador 
Público que refleja la reducción legal del Capital Social. c) 
Informe fundado de la Comisión Fiscalizadora que emite 
opinión sobre la necesidad de efectuar la reducción del 
Capital. La documentación mencionada se encuentra a 
disposición de los accionistas en la Sede Social.  

3) Tratamiento de la reducción del Capital, conforme 
lo dispone el Artículo 206º de la LSC, al haber insumido las 
pérdidas las reservas y más del 50% del Capital Social.  

4) Consideración de la gestión del Directorio saliente 
y, en su caso, aprobación o no de la misma. 5) 
Consideración de la remuneración del Directorio y de 
la Comisión Fiscalizadora. 
6) Consideración del aumento del Capital Social 

hasta la suma de $ 200.000, según informe fundado de la 
Comisión Fiscalizadora.  

7) Ratificación o no en sus mandatos del Directorio 
de la sociedad.  
8) Modificación del Estatuto Social, a fin de adaptar 

la antigua redacción a lo dispuesto en la normativa de la CNV 
- Cap. XVIII, 3.5. - Artículo 14º “Destino de las Utilidades”. 
Acreditación del carácter de accionista mediante la emisión de 
certificados emitidos por el Directorio y suscriptos por el 
Presidente y un miembro de la Comisión Fiscalizadora con 
tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración de la 
Asamblea. Firmado: Eduardo Roberto Sosa Solano - 
Presidente del Honorable Directorio.  

 

Eduardo Sosa Solano 
Presidente  

“Bolsa Federal de Comercio S.A.” 
 
Nº 11.533 - $ 350,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria a Elecciones 
 

El Conejo Directivo del “Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Rioja” convoca a elecciones a 
realizarse el día 10 de mayo de 2011 (de conformidad a las 
previsiones de la Ley Nº 6.276 y Reglamento Electoral -
Resolución N° 134/03) para renovación de cinco (5) 
Consejeros Titulares y dos (2) Consejeros Suplentes del 
Consejo Directivo; un (1) Presidente, dos (2) Vocales 
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Titulares, un (1) Vocal Suplente de la Sindicatura; un (1) 
Presidente, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente 
del Tribunal de Etica. 

Las elecciones se desarrollarán entre las 08:00 y las 
18:00 horas del 10 de mayo de 2011 en la Sede Social, sita en 
Av. Castro Barros Nº 1.102 de la ciudad de La Rioja y en la 
Delegación Chilecito, sita en calle Florencio Dávila Nº 235 de 
dicha ciudad. 
 

Cr. Rodrigo Javier Pelliza 
Secretario 

C.P.C.E.L.R. 

Cr. Jorge Alarcón 
Presidente 

C.P.C.E.L.R. 

 
Nº 11.565 - $ 210,00 - 15 al 22/02/2011 

 
* * * 

“Mercado de Valores de La Rioja S.A.” 
 

CONVOCATORIA 
 
El Directorio del “Mercado de Valores de La Rioja 

S.A.” convoca a los señores accionistas a una Asamblea 
General Ordinaria a realizarse en su domicilio social, sito en 
Av. Rivadavia Nº 684 - Planta Baja de la ciudad de La Rioja, 
Capital de la provincia de La Rioja, el día 11 de marzo de 
2011 a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en 
segunda convocatoria, una hora después, para tratar el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1) Elección de un accionista para que presida la 

Asamblea y otro para que, en conjunto, suscriba con él el 
Acta.  

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 
16 cerrado el 31/12/2010. La documentación a que hace 
referencia el Artículo 234º de la LSC se encuentra a 
disposición de los accionistas en la sede social.  

3) Consideración de la gestión del Directorio.  
4) Consideración de la remuneración del Directorio y 

de la Comisión Fiscalizadora.  
5) Ratificación o no en sus mandatos del Directorio 

de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevos 
miembros. Firmado: Enrique Rodolfo Leiva - Presidente del 
Honorable Directorio del “Mercado de Valores de La Rioja 
S.A.”. 

 
Dr. Enrique Rodolfo Leiva 

Presidente 
Mercado de Valores de La Rioja S.A. 

 
Nº 11.562 - $ 150,00 - 22 y 25/02/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 6.601 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 67/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en la localidad de Las 

Cortaderas del departamento General Ocampo de la provincia 
de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Plano 
Nº 1: al Norte: con campo “Potreros del Baño”, de Cinecio 
Pérez; al Este: con propiedad de Héctor Contreras, Mónica 
Aguirre, Máximo Pérez, Segundo Aguirre, Pedro Aguirre, 
Elsa de Rosales y Jacinto Rosales de “Los Algarrobos”; al 
Sur: camino de acceso, con propiedad de Elsa de Rosales y 
Jacinto Rosales; al Oeste: Aureliano Carrizo, Jacinto Rosales, 
Calixto Romero, Nicolás Rosales y campo “La Piedra Larga”, 
de la sucesión Rosales, y con camino de acceso. Plano Nº 2: al 
Norte: “Las Pampitas”, de Miguel Aguirre, y  
propiedad de Marcos Lozada; al Este: en parte con Marcos 
Lozada, sucesión de Serapio Pérez, con campo “Pata de 
Guanaco”, de Héctor Contreras; “Potreros el Baño”, de 
Marcos Lozada; al Sureste: campo “Agüita de la Cruz”, de 
Antonia Ortiz; al Suroeste: campo “La Piedra Larga”, de 
sucesión de Ramón Rosales; al Oeste: con Maximino Pereyra 
y “Potrero las Higueras”, de Julio Lozada. Plano N° 3: al 
Norte: con Basilio Toledo, sucesión Roque Carrizo y campo 
“Suncho Hayco”, de Ramón Hipólito Toledo y Angel Tello; al 
Este: con campo “Río Grande”, de los Montiveros; Río 
Grande; al Oeste: “Las Pampitas”, de Miguel Aguirre; Belindo 
Avila y sucesión Avila. Plano N° 4: al Noroeste: con “El 
Pichanal”, de Pilar Moreno; al Noreste: “Las Perezas”; al 
Este: con campo “El Buey Muerto”; sucesión Avila; con 
campo comunero; con Miguel Aguirre y Juan Pedro Moreno; 
al Sur: con Mario Pereyra; al Oeste: con huella de acceso y 
“Estancia San José”, “Campo El Chupino”, de Pilar Moreno. 
Plano N° 5: al Norte: con campo comunero; al Este: con 
“Agua de las Talas”, de Luis Hortencia Páez y Juvencio 
Ramón Flores y Sra.; al Sur: “La Conanita”, de Ramón 
Ubenceslao González y sucesión Avila; al Suroeste: con “El 
Noquecito”, de Pedro Pérez y hermanos; al Oeste: con 
“Cañada Redonda”, de Ovejero Graciela y campo comunero. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial, aprobado por Disposición D.G.C. N° 018595, de 
fecha 17 de noviembre de 2010, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 
Firmado: Adrián Puy Soria - Secretario de Tierras y Hábitat 
Social.  
La Rioja, 18 de febrero de 2011.  
 

Elena Fuentes 
Directora de Recursos 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

S/c. - 22/02 al 01/03/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Daniel A. Molina Braim  
M.P. Nº 110 

 
Por orden del Juzgado de Paz Letrado Nº 2, a cargo 

de la Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría 
Unica de la Dra. María Carolina Luna, en autos: “Cobresí 
María Beatriz c/Godoy Javier Miguel s/Ejecución Prendaria” -
Expte. N° 46.341 - “C” - 10, el Martillero, Sr. Daniel A. 
Molina Braim, M.P. N° 110, rematará el día 22 de febrero de 
2011 a horas 12:00 en los Portales de este Juzgado, sito en 
calle Güemes Nº 118 de esta ciudad: Un automotor marca 
Fiat, modelo Spazio TR, dominio RHJ-371, tipo Sedán 2 
puertas, año 1988, motor N° 128A10387384019, chasis N° 
RPA377094. Estado: En buen estado de uso y 
funcionamiento, color blanco, con detalles en chapa y pintura. 
Gravámenes: El de este juicio y patente años 1999 a 2003. 
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Exhibición: El día anterior a la subasta, en calle Viamonte N° 
761, B° Evita, de 18:00 a 20:00 horas. Condiciones: Sin base, 
dinero de contado y al mejor postor, en el acto, más la 
comisión de Ley del Martillero. Traer documento. Se deberá 
abonar gastos y comisión del Martillero, previo pedido de 
suspensión del remate por causas no imputables al mismo 
(Artículos 33º, 34º y cctes. - Ley de Martilleros N° 3.853). Si 
el día resultare inhábil se realizará el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. Si el comprador resultare desistido 
recomenzará la subasta en la última postura. Después de la 
subasta no se admitirá reclamo. Edictos por dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local. Informes: 
Martillero actuante, calle Juramento (O) N° 176, B° Vargas, 
La Rioja. Cel. 03822 - 15649082.  
La Rioja, 14 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.576 - $ 60,00 - 18 al 22/02/2011 

 
* * * 

 
Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 

Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” de 
la actuaria, Dra. Estela G. Lima, en autos Expte. N° 2.090 - Letra 
“A” - Año 2006, caratulados: “Argañaraz José Fernando 
c/Carmen Silvia Contreras y/u Otras - Despido”, la Martillero 
Público Clelia López de Lucero rematará en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día dieciocho de 
marzo del año dos mil once a horas diez, en los Portales y 
Secretaría donde se tramitan los autos, sito en Av. Rivadavia N° 
190 de esta ciudad, el siguiente bien: un inmueble con todo lo 
clavado, plantado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga y que, según títulos, se ubica en acera Norte de calle 
pública del B° San Cayetano, actualmente calle Apóstol 
Bartolomé esq. Apóstol San Marcos, de esta ciudad. Y que mide: 
15,67 m de frente al Sur, por igual medida en su contrafrente 
Norte, por 35,11 m en su costado Este, y en su costado Oeste 
35,04 m. Lo que hace una superficie total de 547,23 m², y linda: 
al Norte: con lote “h”, al Este: con calle pública, al Oeste: con 
lote “j”, y al Sur: con calle pública. Matrícula Registral: C-27097. 
Nomenclatura Catastral: Circ.: 1 - Secc.: E - Manz.: 584 - 
Parcela: l. Base de venta: $ 43.780. El comprador del inmueble 
deberá consignar a la orden de este Tribunal y para los presentes 
autos, en el acto de la subasta en dinero en efectivo el 20% de su 
oferta en concepto de seña del precio, más el 5% del importe 
subastado correspondiente a la comisión del Martillero. El resto 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. El comprador se hará 
cargo de las deudas fiscales: $ 891,48, y por servicios existentes 
del inmueble adjudicado. Gravámenes: El embargo de autos. 
Títulos y minutas: Consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el 
día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Características del inmueble: Se 
trata de un terreno baldío con todo su perímetro cerrado con 
alambre de dos metros de altura, aproximadamente, con postes 
olímpicos y un portón de chapa. Actualmente desocupado. El 
bien se entregará en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 16 de febrero de 2011.  

 
Dra. Estela G. Lima 

Secretaria 

 
Nº 11.586 - $ 108,00 - 22/02 al 01/03/2011 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Mosca 
Rosana Andrea - Información Posesoria” -Expte. N° 6.976 
(Bis) - Letra “M” - Año 2010, sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado en paraje 
“Pozo Azamastin”, Dpto. Gral. Belgrano, provincia de La 
Rioja. Datos catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 13; 4 - 13 - 05 - 043 - 226 - 
392. Medidas y colindantes: Que el mismo se encuentra 
ubicado en paraje “Pozo de Azamastin”, Dpto. Gral. Belgrano, 
provincia de La Rioja. Que mide, partiendo del Punto 1 en 
dirección Noreste recorre una distancia de 1.351,32 m hasta 
llegar al Punto 2, donde forma un ángulo de 146º34’01”; 
desde allí en dirección Sureste recorre una distancia de 
2.628,64 m hasta llegar al Punto 3, donde forma un ángulo de 
275°26’18”; desde allí en dirección Noroeste recorre una 
distancia de 15,58 m hasta llegar al Punto 4, donde forma un 
ángulo de 202°31’51”; desde allí en dirección Noroeste 
recorre una distancia de 81,93 m hasta llegar al Punto 5, donde 
forma un ángulo de 99°17’50”; desde allí en dirección Noreste 
recorre una distancia de 6,30 m hasta llegar al Punto 6, donde 
forma un ángulo de 257°16’58”; desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 86,44 m hasta llegar al 
Punto 7, donde forma un ángulo de 97º40’45”; desde allí en 
dirección Noreste recorre una distancia de 71,61 m hasta 
llegar al Punto 8, donde forma un ángulo de 98°21’4l”; desde 
allí en dirección Este recorre una distancia de 88,73 m hasta 
llegar al Punto 9, donde forma un ángulo de 215°25’02”; 
desde allí en dirección Noreste recorre una distancia de 156,77 
m hasta llegar al Punto 10, donde forma un ángulo de 
90°46’l7”; desde allí en dirección Sureste recorre una 
distancia de 98,71 m hasta llegar al Punto 11, donde forma un 
ángulo de 285º14’00”; desde allí en dirección Noreste recorre 
una distancia de 305,14 m hasta llegar al Punto 12, donde 
forma un ángulo de 175°08’58”; desde allí en igual dirección 
recorre una distancia de 150,62 m hasta llegar al Punto 13, 
donde forma un ángulo de 161°26’07”; desde allí en igual 
dirección recorre una distancia de 123,18 m hasta llegar al 
Punto 14, donde forma un ángulo de 172°22’49”; desde allí en 
igual dirección recorre una distancia de 60,24 m hasta llegar al 
Punto 15, donde forma un ángulo de 149°40’48”; desde allí en 
dirección Sureste recorre una distancia de 2.218,34 m hasta 
llegar al Punto 16, donde forma un ángulo de 104°48’24”; 
desde allí en dirección Sur recorre una distancia de 3.023,92 
m hasta llegar al Punto 17, donde forma un ángulo de 
91º02’53”; desde allí en dirección Oeste recorre una distancia 
de 4.915,70 m hasta llegar al Punto 1 de origen, donde forma 
un ángulo de 76°55’18”, lo que encierra una superficie total de 
1.361 ha 9.611,77 m². Siendo sus linderos los siguientes: al 
Oeste: con campo Montenegro; al Noroeste: con camino 
vecinal (de Azamastin al Pozo de la Vaca); al Noreste: con 
sucesión de Antonio Heredia; al Este: con campo Los 
Porongos de Alejandro Vedovato; y al Sur: con campo 
Montenegro. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 

Nº 11.531 - $ 240,00 - 08 al 22/02/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto Segundo 
Romero, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Bioglio 
Juana Haydée Liliana - Información Posesoria” -Expte. N° 
6.639 - Letra “B” - Año 2009, sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: Inmueble ubicado en camino 
a “Polco”, sobre Ruta Provincial N° 25, Dpto. Chamical, 
provincia de La Rioja. Datos catastrales: El que está 
identificado por la Nomenclatura Catastral: Departamento: 12 
- Circunscripción: I - Sección: D - Manzana: 27 - Parcela: 
“08”. Medidas y colindantes: Desde el Punto “1”, en dirección 
Noroeste, recorre una distancia de 35,68 m hasta llegar al 
Punto 2, donde forma un ángulo de 94°07’19”; desde el Punto 
“2” parte en dirección Noreste para recorrer una distancia de 
21,22 m hasta arribar al Punto “3”, donde forma un ángulo de 
87°06’23”; desde el Punto “3” parte en dirección Sureste 
recorriendo una distancia de 35,24 m hasta llegar al Punto “4”, 
donde forma un ángulo de 93°55’40”, y de allí parte en 
dirección Suroeste recorriendo una distancia de 22,00 m hasta 
llegar al punto de inicio “1”, donde forma un ángulo de 
84°50’38”, formando de esta manera una figura de una 
superficie de 764, 44 m². El inmueble que se pretende 
usucapir colinda: al Suroeste: con calle pública; al Noroeste: 
con propiedad de Alejandro Manuel Luján; al Sureste: con 
propiedad de Damián Herminio Luna; al Este: con Fermín del 
Carmen Toledo, Jovita Zoraida Toledo de Toranzo y Cándida 
María Luisa Toledo; y al Sur: con camino vecinal. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.532 - $ 155,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, hace saber que por el término de cinco (5) días se 
cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del 
causante, Julio Roque Palacios, para que comparezcan a estar 
a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los edictos, en autos Expte. N° 8.166 - Letra 
“P” - Año 2009, caratulados: “Palacios Julio Roque 
s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.535 - $ 37,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la Quinta Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
Vera Peñaloza, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos N° 2.504 - “H” - 
2010, caratulados: “Heredia María Ana s/Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta María Ana Heredia, para que en el 

plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2010. 

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 
 
Nº 11.536 - $ 45,00 - 08 al 22/02/2011 

 
* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 
3.381 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Carrazco Daniel 
Rogelio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Daniel Rogelio Carrazco, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010.  
 

Sr. Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. de Secretaría 

 
Nº 11.539 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 10.894 - Letra “B” - Año 2009, caratulados: 
“Balverdi de Vergara Alcira del Carmen - Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Alcira del Carmen Balverdi de Vergara, 
a comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) 
días desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C). 
Secretaría, 08 de junio de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

Nº 11.542 - $ 45,00 - 11 al 25/02/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los Sres. 
Benita Delicia Rosa Albornoz y Roque Cirilo Reynoso, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, en los autos caratulados: 
“Albornoz Benita Delicia Rosa y Roque Cirilo Reynoso - 
Sucesorio Ab Intestato”   -Expte. N° 11.637 - Letra “A” - Año 
2010, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 23 de diciembre de dos mil diez. 

 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 

Nº 11.543 - $ 67,00 - 11 al 25/02/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en los autos Expte. N° 42.565 - Letra “V” - Año 2010, 
caratulados: “Vega Seferino Agustín y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios,  acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Seferino Agustín Vega y Cristina Francisca Quintero, a 
comparecer y a estar a derecho en los citados autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
un diario de circulación local. Fdo.: Dr. Carlos María Quiroga 
- Juez de Cámara. Sra. Carmen de Delgado - Prosecretaria.  
La Rioja, 16 de diciembre de 2010.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón  
Secretaria 

 
Nº 11.546 - $ 67,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “B”, de la ciudad Capital de La Rioja, en los autos 
Expte. N° 10.168 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Reynoso Juan Angel - Sucesorio Ab Intestato”, resolvió 
decretar la apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato del 
extinto Juan Angel Reynoso, debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en diario de mayor 
circulación local por el término de cinco (5) veces, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, a estar a derecho por el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación.  
Secretaría, 02 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.555 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

* * * 
El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 

Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Manuel Roque Romero Vega y 
Yolanda Páez de Romero Vega, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 3.396 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Manuel Roque 
Romero Vega y Otra - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 11.558 - $ 50,00 - 11 al 25/02/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. José Luis 

Magaquián, y Dra. María Haidée Paiaro, 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 de la extinta 
Adelaida del Rosario Olima, Expte. Nº 9.693 - Letra “O” - 
Año 2009, caratulado: “Olima Adelaida del Rosario - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días  
posteriores a la publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.559 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 

Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría a cargo de la autorizante, en los autos 
Expte. N° 6.328 - Letra “Q” - Año 2009, caratulados: 
“Quinteros Justo Telmo - Declaratoria de Herederos”, cita por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Justo Telmo Quinteros, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 30 de setiembre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.561 - $ 50,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, a todos los que se consideren con derecho respecto a 
los bienes de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Nicolás Ramón Corzo y Florentina Teodora 
Arroyo, a comparecer en Expte. N° 6.080 - Letra “C” - Año 
2008, caratulados: “Corzo Nicolás Ramón y Otro - 
Declaratoria de Herederos”. 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. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.563 - $ 82,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 
El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
autos Expte. N° 11.567 - Letra “J” - Año 2010, caratulados: 
“Juri Juan Miguel s/Declaratoria de Herederos”, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, a fin de citar a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
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consideren con derecho a la herencia del difunto Juan Miguel 
Juri, para que dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, Artículo 342 - incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2010.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.564 - $ 60,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Primera, 

Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha iniciado los autos Expte. N° 40.422 - 
“L” - 2009, caratulados: “Lucero Bautista Agustín - 
Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado en esta 
ciudad Capital. Ubicado en la localidad de Talamuyuna, con 
una superficie de 53 ha 8.133,65 metros cuadrados. 
Nomenclatura Catastral es: 02-1-2-904-014. Padrón 2-01367. 
Sus linderos son: al Norte: camino vecinal; al Sur: Dante 
Mercado; al Este: suc. Lucero; y al Oeste: Arturo Carrizo. Por 
lo que se ha ordenado publicar edictos a fin de que se 
presenten quienes se consideren con derecho sobre el 
inmueble por el término de diez (10) días,  a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.566 - $ 67,00 - 15/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
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 Carlos Alberto 
Herrera, D.N.I. Nº 11.496.684, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 42.068 - Letra “H” - Año 2010, 
caratulados: “Herrera Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.567 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La 
Rioja, Dr. Oreste C. Chiavassa, en autos Expte. N° 6.281 - 
Letra “C” - Año 2009, caratulados: “Cárbel Guillermo 
Hipólito - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto, Sr. 
Guillermo Hipólito Cárbel, para que dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.568 - $ 37,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los Sres. Telmo Páez y 
Ana María Rodríguez, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, en Expte. N° 15.429 -“P” - Año 1994, 
caratulados: “Páez Telmo y Otra - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Febrero 04 de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.569 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Roque Mamerto Ramos y de 
Barbarita Rosa Roldán, para comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, en autos Expte. Nº 11.669 - “R” - 
2010, caratulados: “Ramos Roque Mamerto y de Barbarita 
Rosa Roldán - Declaratoria de Herederos”, que se tramita por 
ante la Secretaría “A” de este Tribunal, a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 04 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.570 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. Nº 
41.941 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Arrieta Daniel 
Raúl y Otros - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en 
el barrio La Cañada, emplazado sobre la ex Ruta Nacional Nº 
38 de esta ciudad, cuyas medidas son: frente (lateral Este) 
134,47 m por 125,26 m de contrafrente (lateral Oeste), en 
tanto que su lateral Norte mide 92,36 m, y su lateral Sur mide 
92,62 m; lo que hace una superficie total de 10.444,85 m². 
Limitando al Norte: con propiedad del Sr. Rufino Emeregildo 
Pereyra; al Oeste: con propiedades de los Sres. Hermelindo A. 
Millicay y Darío Bustamante; al Sur: con propiedad de los 
Sres. Alejandro Tálamo y Gustavo José A. De Franchesco; y 
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al Este: linda con propiedad del Sr. Alejandro Tálamo y con la 
ex Ruta Nacional Nº 38. La Nomenclatura Catastral es: 
Circunscripción: I - Sección: “E” - Manzana: 1246 - Parcela: 
“1”. Inscripto como derecho personal en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo el Tomo Nº 62 - Folio Nº 62, el 04 
de febrero del año 2004. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, a 
comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 18 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.571 - $ 135,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la 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, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 41.352 - “A” - 2010, caratulados: “Avila Manuel 
Angel s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 Avila Manuel Angel, a comparecer a estar 
a derecho en autos dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.572 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la 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, Secretaria, en los autos 
Expte. N° 42.100 - “M” - 2010, caratulados: “Maza Elba del 
Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 Maza Elba del Valle, L.C. N° 
5.874.034, a comparecer a estar a derecho en autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.573 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Aniceto Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 

presente, a todos los que se consideren con derecho respecto a 
los bienes de la sucesión, herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Villante Héctor Rodolfo, a comparecer en Expte. 
N° 6.086 - Letra “V” - Año 2008, caratulados: “Villante 
Héctor Rodolfo - Declaratoria de Herederos”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 24 de agosto de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.574 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Mario Emilio 
Masud, en los autos Expte. N° 16.068 - Año 2010 - Letra “C”, 
caratulados: “Crabbe Ramón Medardo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y diario El Independiente o Nueva Rioja a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Ramón Medardo Crabbe, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, 23 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario  

 
Nº 11.575 - $ 40,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, en los 
autos Expte. N° 32.233 - Año 2010 - Letra “K”, caratulados: 
“Klor Luis Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría 
“A”, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del causante, Luis Gregorio Klor, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin, publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Fdo.: Dr. 
Héctor Antonio Oyola - Juez de Cámara. Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.577 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Secretaría “B” de 
la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. 
N° 9.785 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Nieto de 
Boronat María Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace 



Martes 22 de febrero de 2011                             BOLETIN OFICIAL                                                        Pág. 21 
  

 

saber que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo 
de Acreedores (Ley Nº 24.522) de la Sra. María Estela Nieto 
de Boronat, D.N.I. Nº 10.448.003; y del Sr. Víctor José 
Boronat, D.N.I. N° 11.859.062, ambos con domicilio en calle 
El Trabajador N° 17, habiendo sido designado Síndico el Cr. 
Pablo Gustavo Herrera, con domicilio, sito en calle Belgrano 
N° 433. Se ha fijado hasta el día 21 de febrero de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la Sindicatura los 
pedidos de Verificación de Créditos (Artículo 14 - inc. 3º de la 
Ley N° 24.522). Se fijó el día 22 de marzo de dos mil once 
para que el Síndico presente el Informe Individual; y el día 16 
de mayo de dos mil once para que presente el Informe General 
(Artículos 14 - inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, conforme al Artículo 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.578 - $ 432,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, y de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ruiz Nicolás 
Ernesto, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.126 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Ruiz 
Nicolás Ernesto - Sucesorio Ab Intestato”, en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Artículo 342 - inc. 2º del C.P.C. 
La Rioja, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.579 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2 a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Lorenzo Ramón González, 
a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 15.988 - Letra “G” - 
Año 2010, caratulados: “González Lorenzo Ramón - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2 y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 18/02 al 04/03/2011 

La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y de 
Minas de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Walter R. 
Vera y Dr. Rubén G. Mercado, autos y vistos para resolver lo 
que corresponda, en los autos el Expte. N° 6.841 - Letra “O” - 
Año 2010, caratulados: “Ocampo Justino Jorge y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, de los que resulta ... y Considerando: 
... Resuelve: I) … II) Declarar la apertura del Juicio Sucesorio 
de los extintos Justino Jorge Ocampo y Tomasa Mercedes 
Flores, ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
la provincia, citando a comparecer a quienes se consideren 
con derecho respecto de los bienes de la sucesión, herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. III) … IV) ... 
Chamical, 22 de diciembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Ciivil 

 
Nº 11.580 - $ 65,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
en los autos Expte. N° 10.748 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Cecon S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
ha ordenado la publicación del presente edicto, por el que se 
hace saber que el Sr. Félix Aldón Caliva, L.E. N° 8.017.461, 
domiciliado en calle 24 de Septiembre s/nº de la localidad de 
Patancillo, Dpto. Felipe Varela; y la Sra. América Leonidas 
Oliva, L.C. N° 4.440.338, domiciliada en calle 24 de 
Septiembre s/nº de la localidad de Patancillo, Dpto. Felipe 
Varela, han constituido la sociedad “Cecon Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, la que tiene su domicilio social en 
la ciudad de La Rioja en calle Belgrano N° 634, fue creada el 
01 de febrero de 2011 por Instrumento Privado con firmas 
certificadas por ante Escribano Público, y tendrá por objeto las 
siguientes actividades: A) Constructora: Construcción, 
refacción, reparación, mantenimiento, demolición de todo tipo 
de viviendas, edificios obras civiles, de ingeniería y 
arquitectura, locales comerciales, inmuebles de propiedad 
horizontal, estructuras metálicas o de hormigón. Podrá 
presentarse a licitaciones públicas, privadas, contrataciones 
directas, concurso de precios, elaboración de proyectos, 
dirección de obra. B) Comercial: Todo tipo de negocios 
relacionados con la construcción, compraventa de materiales, 
elementos, bienes o servicios, distribución, importación, 
exportación, fabricación, transformación, producción, 
industrialización, instalación y toda forma de comercialización 
de equipos, maquinarias, implementos, insumos, productos. C) 
Inmobiliaria: Compraventa, permuta, alquiler de inmuebles de 
todo tipo, loteos, urbanizaciones, clubes de campo, countries, 
barrios cerrados y parques industriales. La duración de la 
sociedad será de veinte (20) años, contados a partir de la 
inscripción en el Registro Público de Comercio, el plazo podrá 
ser prorrogado. El Capital Social se fija en la suma de Pesos 
Veinte Mil ($ 20.000,00). El aporte de ambos socios es en 
dinero en efectivo y se encuentra totalmente suscripto e 
integrado. La administración y representación de la sociedad 
será ejercida por el Sr. Gonzalo David Caliva, D.N.I. Nº 
27.450.548. El Ejercicio Social se cerrará el 31 de octubre de 
cada año. Edicto de ley por el término de un (1) día en el 
Boletín Oficial.  
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Secretaría, 10 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.581 - $ 145,00 - 22/02/2011 

 
* * * 

 
El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en 
autos Expte. N° 11.681 - Letra “A” - Año 2010, 
caratulados: “Ahumada Bernabé Antonio - Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) días, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Bernabé Antonio Ahumada, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) 
días desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Artículo 342 del C.P.C.). 
Secretaría, 14 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.582 - $ 52,00 - 22/02 al 11/03/2011 

 
* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del Sr. Castro 
Rogelio Cirilo y de la Sra. América del Valle Martínez, a 
comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
N° 42.016 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Castro 
Rogelio Cirilo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, diciembre de dos mil diez.  
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.583 - $ 60,00 - 22/02 al 11/03/2011 

 
* * * 

 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
Secretaria, en autos Expte. N° 38.422 - Año 2007 - Letra “C”, 
caratulados: “Cuello Sixto Adalberto - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en el diario de mayor circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Ramona Rosa Figueroa de Cuello, 
dentro del término de quince (15) días, Artículo 342 - inc. 2° 
del C.P.C., bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, febrero de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.584 - $ 50,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, en autos Expte. N° 3.394 - Letra “C” - Año 
2010, caratulados: “Cocha Jorge Aníbal - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a estar a derecho por el término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente edicto, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Jorge Aníbal Cocha, bajo 
apercibimiento de ley (Artículo 342 - inc. 3° del C.P.C.). 
Secretaría, 15 de diciembre de 2010. Dr. Luis Alberto Casas - 
Secretario. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.585 - $ 52,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes 
de la provincia de La Rioja, Dr. Luis E. Morales, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos caratulados: 
“Fernández Galoviche Sergio Alejandro s/Información 
Posesoria” -Expte. Nº 2.334/2010, cita y emplaza a 
comparecer a juicio dentro del término de cinco (5) días 
posteriores a la última publicación, a los que se creyeran con 
derecho sobre el inmueble ubicado en el departamento de San 
Martín, paraje “La Chilca” (campo llamado “El Peje”) de la 
provincia de La Rioja. Nomenclatura Catastral N° 4-16-22-
011-770-340 y N° 4-16-22-011-730-070, y con nueva 
Nomenclatura Catastral N° 4-16-22-011-975-135. Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección de Catastro por 
Disposición N° 018099 del 29/10/09, y que consta de una 
Superficie Total de 2.866,18 m² /428 ha. Son sus linderos: al 
Norte: Jorge López, MT Producciones S.R.L. y suc. de 
Dolores Landa; al Sur: Reinaldo Soria y Benito Amaya; al 
Oeste: Ruta Nacional N° 79; y al Este: Pedro Arguello. 
Edictos por tres (3) veces.  
Chepes, 21 de diciembre de 2010.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 11.588 - $ 63,00 - 22/02 al 01/03/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los autos Expte. 
N° 10.643 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Triángulo del 
Sol (SAPEM) - Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado 
la publicación del presente edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa 
“Triángulo del Sol SAPEM”, con domicilio en calle Hipólito 
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Yrigoyen N° 148 de esta ciudad, rectificando el domicilio 
anterior, Sociedad Anónima con participación Estatal 
Mayoritaria, compuesta por los socios: 1) La provincia de La 
Rioja, con domicilio en calle 25 de Mayo esq. San Nicolás de 
Bari; y 2) Marcelo Leonardo Villarreal, argentino, casado, 
D.N.I. Nº 22.335.246, con domicilio en calle Carlos de Dios 
Murias N° 21 de la ciudad de Chamical, provincia de La 
Rioja, con una duración establecida en su Acta constitutiva de 
noventa y nueve (99) años, un Capital Social de Pesos Treinta 
Mil ($ 30.000), representado por trescientas acciones 
nominativas ordinarias de $ 100.- cada una, suscribiendo la 
provincia doscientas noventa y siete acciones (el 99 %), y el 
Ing. Marcelo Leonardo Villarreal tres acciones (1 %). La 
fecha de cierre de ejercicio es el 31 de diciembre de cada año. 
Administración y representación: Presidente: Sr. Marcelo 
Leonardo Villarreal. Síndico Titular: Cr. Rubén Eduardo 
Lezcano, D.N.I. Nº 12.707.901, y cuyo objeto es dedicarse a 
la producción y administración de viveros en general. Han 
resuelto mediante Escritura N° 48, de fecha 13 de setiembre 
de 2010 y, de conformidad a lo establecido en el Decreto 
Provincial Nº 948 de fecha 03 de setiembre, constituir una 
Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria.  
La Rioja, 18 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 22/02/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, en los autos Expte. 
N° 19.868 - Año 2006 - Letra “J”, caratulados: “Juárez Silvia 
Susana del Valle c/Tom Eulogio Coitiño - Divorcio Vincular”, 
cítese al Sr. Tom Eulogio Coitiño, D.N.I. N° 93.032.491, a fin 
de que comparezca a juicio, conteste la demanda y ofrezca 
prueba en el término de veinte (20) días, encontrándose el 
mismo con domicilio desconocido. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en Radio Municipal por el término de tres (3) 
días, todo bajo apercibimiento de ley. Edictos por tres (3) días 
en el Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse el presente por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Artículos 164 y 165 - 
inc. 2º y 49 del C.P.C.).  
Chilecito (La Rioja), 06 de octubre de 2005.  
  

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. Antonia Elisa 
Toledo, en los autos Expte. Nº 21.814 - Año 2010 - Letra “D”,  
caratulados: “Díaz Héctor Felipe y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes, Héctor Felipe Díaz, 
D.N.I. Nº 3.006.808; y Efrusina del Tránsito Gaitán, D.N.I. Nº 

3.447.604, a que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 21.814 - Letra “D” - 
Año 2010, caratulados: “Díaz Héctor Felipe y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de setiembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “2” a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Sebastián Blas Páez, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 16.024 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulados: “Páez Sebastián Blas - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), octubre de 2010. 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en 
autos Expte. Nº 21.485/09, caratulados: “Olivera Carlos Omar 
s/Guarda y Tenencia”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y 
Radio Municipal, citando y emplazando al Sr. Ramón Andrés 
Funes, D.N.I. Nº 29.487.420, a comparecer a juicio dentro del 
término de diez (10) días posteriores a su notificación, y bajo 
apercibimiento de ley (Artículos 273, 274, 49 y 50 del 
C.P.C.). Notifíquese. Edictos por tres (3) días, sin cargo en el 
Boletín Oficial (Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 29 de noviembre de 2010. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 

S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

FE DE ERRATAS 
 

Se consigna que en el Boletín Oficial Nº 10.853, de 
fecha 15/02/2011 -Página Nº 5 - 2da. columna - 5to. párrafo del 
Considerando de la Resolución del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia Nº 1/11, donde dice: “… las disposiciones de control 
para obligarlos a rendir cuenta …”, debe decir: “… las 
disposiciones de control para obligados a rendir cuenta …”.
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Gobernador 

      
Prof. Mirtha María Teresita Luna 

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
De la Mujer 

 
De Prevención de Adicciones 

 
De Deportes, Juventud y 

Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
a/c. Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
Sr. Andrés Osvaldo Torrens 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

De Políticas Sanitarias 
 

De Seguridad 

 
 

De Obras Públicas 
 

De Desarrollo Humano 

 
 

De Tierras y Hábitat Social 
 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Del Agua 

 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 5,40 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 
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