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LEYES 
 

LEY Nº 8.970 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva N° 480/11. 

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

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

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 480 

La Rioja, 15 de abril de 2011 
 

Visto: el Artículo 126°, Inciso 12° de la Constitución 
Provincial y el Decreto F.E.P. N° 094/07 y, 
 
Considerando: 
 

Que el Decreto F.E.P. N° 094/07 aprueba la 
estructura orgánica del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, en la cual se inserta la Dirección General de 
Ciencia y Tecnología. 

Que en los últimos años, muchas provincias han 
elevado el rango de Ciencia y Tecnología ya al de 
Subsecretaría, ya al de Secretaría e incluso al de Ministerio. 

Que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Nación considera adecuado el hecho que las provincias 
potencien sus áreas de Ciencia y Tecnología, facilitando 
canales de comunicación y reduciendo tiempos de espera para 
la firma de los proyectos. 

Que en el caso de la Provincia de La Rioja el área de 
Ciencia y Tecnología tiene el rango de Dirección General 
conforme lo disponen los Artículos 8°, Inc. 7°, Artículo 10°, 
Inc. 7°, y Artículo 18° del Decreto F.E.P. N° 094/07. 

Que por conducto del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología se propone elevar el rango de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología al de Subsecretaría de 
Ciencia y Tecnología con el fin de agilizar la comunicación 
con los organismos nacionales, abreviar la vía jerárquica y los 
tiempos de tramitación de los proyectos. 

Que de acuerdo con el Artículo 23° de la Ley N° 
8.867 de Presupuesto vigente, la Función Ejecutiva puede 
crear, modificar o suprimir estructuras ministeriales hasta el 
nivel de Direcciones. En lo que exceda de ese rango 
corresponde a la Cámara de Diputados por lo dispuesto en el 
Artículo 105°, Inc. 8° de la Constitución Provincial, crear, 
modificar o suprimir estructuras ministeriales. 

Que sin perjuicio de solicitar la correspondiente 
ratificación de la Cámara de Diputados el presente decreto se 
dicta en uso de la atribución conferida por el Artículo 126°, 
Inc. 12° de la Constitución Provincial. 

Que la necesidad y la urgencia se funda en el hecho 
de dar continuidad, a una estructura ministerial en pleno 
funcionamiento, con el solo aditamento del cambio de rango, a 

fin de que no se interrumpa el flujo de fondos y la ejecución 
de proyectos que por su conducto se canalizan. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126°, Inc. 12 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1° - Suprímese la Dirección General de 

Ciencia y Tecnología creada por el Artículo 8°, Inciso 7°, y 
sus concordantes 10º, Inciso 7º, y 18° del Decreto F.E.P. N° 
094/07. 

Artículo 2°.- Créase la Subsecretaría de Ciencia y 
Tecnología bajo dependencia directa del Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología, y su correspondiente cargo 
de Subsecretario de Ciencia y Tecnología -Funcionario No 
Escalafonado. 

Artículo 3°.- La Subsecretaría de Ciencia y 
Tecnología tendrá las siguientes competencias: 

a) Entender en la formulación e implementación de 
objetivos, políticas y acciones inherentes al desarrollo 
científico, tecnológico e innovación productiva. 

b) Ejecutar en el ámbito de la jurisdicción provincial 
los planes, programas y proyectos del área de su competencia. 

c) Entender en la aplicación y cumplimiento de las 
Leyes Nacionales N° 25.467 y 23.877 y sus respectivos 
decretos reglamentarios así como en toda otra normativa que 
se dicte en su consecuencia. 

d) Promover en la Provincia el fortalecimiento de la 
capacidad productiva y el desarrollo socioeconómico mediante el 
estímulo de programas locales y regionales de ciencia, tecnología 
e innovación productiva. 

e) Propiciar el desarrollo de actividades de investigación 
en las Instituciones de Educación Superior, dependientes del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

f) Coordinar las acciones jurisdiccionales con los 
centros nacionales de investigación científica como así también 
con las Universidades Nacionales establecidas en el ámbito de la 
Provincia y/o región. 

g) Implantar políticas de promoción de la Investigación 
y Desarrollo Científico y Tecnológico. 

h) Intervenir en la suscripción de Convenios de 
Cooperación e Innovación Tecnológica entre el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología y otras áreas de la Función 
Ejecutiva, así como con organismos nacionales y organizaciones 
internacionales. 

Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las adecuaciones presupuestarias de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo.  

Artículo 5°.- Los organismos administrativos y técnicos 
competentes efectuarán las registraciones emergentes del presente 
acto administrativo. 

Artículo 6°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación remítase el presente acto administrativo a la Cámara 
de Diputados para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 126°, Inc. 12° de la Constitución Provincial. 

Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los Ministros y el Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Tineo, 
H.J., M.I. a/c M.P. y D.L. – Flores, R.W., M.E.C. y T. – 
Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. – Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 716 
 

La Rioja, 06 de junio de 2011 
 

Visto: el Decreto F.E.P. Nº 1.156 de fecha 03 de 
setiembre de 2010; 
 
Considerando: 
 

Que por el citado Decreto F.E.P. Nº 1.156 se aprobó 
el Estatuto del Escalafón para el Personal del Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia de La Rioja. 

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

Que habiéndose detectado los impedimentos 
prácticos aludidos en su aplicación corresponde proceder en 
consecuencia. 

Que lo dispuesto por el Artículo 45º de la 
Constitución Provincial y la necesidad y la urgencia de 
implementar el Estatuto Escalafón para el personal del 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia, hace propicio el 
uso de las atribuciones que el Artículo 126°, inciso 12 de la 
Constitución confiere al Gobernador de  la Provincia. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126, inciso 12 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Modifícanse los artículos del Estatuto 

Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de La Rioja puesto en vigencia por el Decreto Nº 
1.156/2010, conforme al Anexo I que forma parte del presente 
acto administrativo. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los Ministros y por el señor Secretario General y Legal 
de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
a los efectos previstos en el inciso 12 del Artículo 126° de la 
Constitución Provincial. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c. M.P. y D.L. - Vergara, J.C., M.S.P. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. - 
Herrera, G.N., M.D.S. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

ANEXO I 
 

Artículo 1°.- El Artículo 4° del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 4°.- A fin de cumplimentar 1os requisitos 
exigidos por la ley, se requerirá: 

a) Documento de Identidad. 
b) Certificado de domicilio en la localidad donde 

fuera designado, expedido por la Policía de la Provincia de La 
Rioja, información sumaria de residencia efectiva o constancia 
fehaciente del lugar de residencia del postulante que será 
valorado discrecionalmente por la autoridad superior del 
Ministerio de Salud Pública. 

c) Certificado de aptitud psicofísica expedido por el 
Departamento de Reconocimientos Médicos de la Provincia 
de La Rioja. 

d) Toda otra documentación, debidamente legalizada, 
necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
particulares de ingreso en cada agrupamiento del Estatuto 
Escalafón”. 

Artículo 2°.- El Artículo 5º del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 5°- No podrán ingresar ni reingresar, según 
corresponda: 

a) El que hubiere sido condenado por delito en 
perjuicio de la Administración Pública, o cometido en el 
ejercicio de su función. 

b) El fallido o concursado, mientras permanezca 
inhabilitado judicialmente. 

c) El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos 
públicos. 

d) El que hubiere sido exonerado de la 
Administración Pública. 

e) El que hubiere sido dejado cesante en la 
Administración Pública hasta cumplido ocho (8) años desde la 
fecha de la cesantía. Esta restricción se aplicará sólo en los 
supuestos en que la cesantía hubiera ocurrido por conductas 
imputables al agente. 

f) El que se encuentre en situación de inhabilidad o 
incompatibilidad en virtud de las normas vigentes. 

g) Los jubilados o retirados de cualquier régimen 
previsional, que por la característica del beneficio que a tal 
efecto perciban, resulten incompatibles con la realización de 
tareas para las cuales se pretenda su ingreso a la  
Administración Pública Provincial. Lo establecido en el 
presente inciso está sujeto a lo que al respecto dispongan las 
Leyes Nacionales y/o provinciales que se encuentren vigentes 
vinculados a esta temática. 

h) El que hubiere sido condenado como deudor del 
fisco, mientras no haya regularizado su situación. 

i) Los contratistas o proveedores del Estado.” 
Artículo 3°.- El Artículo 7° del Anexo I Decreto de la 

F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 7°.- El personal que comprende el presente 
Estatuto Escalafón se ordenará de acuerdo a los siguientes 
agrupamientos: 

1) Agrupamiento Asistencial: Está integrado por los 
Subgrupos A) Profesional y B) Técnico. 

A) Profesional: comprende al personal que haya 
cursado una carrera universitaria de duración: 

a) de tres años. 
b) de cuatro años. 
c) de cinco o más años. 
B) Técnico: Comprende al personal que posee título 

de enseñanza superior, media o especializada que desempeña 
funciones acorde con su título. 

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

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

Artículo 4°.- El Artículo l0°  del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. N° 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera:  

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

1) Estabilidad 
2) Retribución 
3) Jornada de trabajo 
4) Provisión de ropa de trabajo  
5) Capacitación del agente 
6) Agremiación 
7) Asistencia social y sanitaria 
8) Preservación de la salud. 
9) El reconocimiento de los años de servicio 
10) Renuncia 
11) Jubilación 
12) Licencias, justificaciones y franquicias 
13) Menciones y premios 
14) Viáticos y movilidad 
15) Nuclearse con fines sociales, culturales y 

deportivos 
1) Estabilidad: es el derecho del agente incorporado 

definitivamente al área del Ministerio de Salud de conservar el 
empleo, la jerarquía, y el nivel  alcanzado hasta tanto goce del 
derecho a la jubilación y en tanto no sea removido mediante 
acto administrativo fundado, emanado de autoridad 
competente, posterior al sumario administrativo establecido 
por el presente Estatuto. 

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

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

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

b) Los Profesionales podrán optar por: 
- Dedicación simple: cuatro (4) horas diarias, veinte 

(20) semanales. 
- Dedicación semi-exclusiva: seis (6) horas diarias, 

treinta (30) semanales. 
c) La jornada laboral para el personal comprendido 

en cargos jerárquicos y con responsabilidad de conducción 
dependiente del Ministerio de Salud Pública, será determinada 
a través de la reglamentación complementaria, la que deberá 
contemplar una dedicación exclusiva de ocho (8) horas diarias 
y cuarenta (40) horas semanales como mínimo. 

d) La modalidad establecida en el inciso “c”, se hará 
extensiva al personal profesional que no ocupe cargos 
jerárquicos, por resolución ministerial, ante  situaciones de 
servicio crítico, respecto de algunas especialidades 
profesionales. 

4) Provisión de ropa de trabajo: el Ministerio de 
Salud deberá entregar al personal de su dependencia 

indumentaria adecuada para el uso del agente que se 
desempeñe en tareas hospitalarias asistenciales. 

5) Capacitación del agente: implementar a través del 
Area de Capacitación e Investigación del Ministerio de Salud 
Pública, programas para los diferentes agrupamientos de este 
escalafón. 

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

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

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

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

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

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

b) El titular de la dependencia autorizará la no 
presentación por no ser indispensable sus servicios. 

c) Que exista una causa o fuerza mayor debidamente 
comprobada. 

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

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

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

a) Licencia con goce de haberes:  
1- Licencia anual ordinaria: La licencia para descanso 

anual es de carácter obligatorio, con goce íntegro de haberes, 
y con la duración que reglamentariamente se establezca. El 
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agente tendrá derecho a gozar de ella por el término que le 
corresponda cuando haya cumplido un (1) año de actividad 
inmediata al 31 de diciembre del año anterior al de su 
otorgamiento. 

Si no alcanzase a completar el término establecido en 
el párrafo anterior, gozará de licencia en forma proporcional a 
la actividad registrada, siempre que esta no fuera menor de 
seis (6) meses. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- Por día femenino: al personal femenino se le 
otorgará, en el caso de que lo solicite, un (1) día de licencia no 
acumulable por cada mes calendario. La licencia aquí referida 
se regulará en un todo de acuerdo a lo establecido, en las leyes 
provinciales Nº 8.415, Nº 8.147, complementarias y 
modificatorias. 

b) Licencia Sin Goce de Haberes:  
1) Por cargo electivo o función política 
2) Por razones particulares 
3) Por enfermedad de familiar a cargo 
4) Por capacitación  
5) Por integración de grupo familiar 
6) Por razones gremiales 
En todos los supuestos, el Ministerio de Salud 

Pública como autoridad de aplicación, reglamentará las 
condiciones, y modos en que los agentes podrán hacer uso de 
las Licencias, Justificaciones y franquicias. 

c) Justificación de inasistencias: Los agentes tienen 
derecho a la justificación de las inasistencias en que incurran y 
al goce de haberes en los siguientes casos: 

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

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

13)  Menciones y premios: en la forma y por las 
causas que el Ministerio de Salud determine otorgar.  

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

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

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

Artículo 5°.- El Artículo 11º del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. Nº 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 11º.- El agente tendrá los siguientes 
deberes, sin perjuicio de los que por otras leyes se impongan: 

a) A la prestación personal del servicio con 
eficiencia, responsabilidad y diligencia en el lugar y 
condiciones de tiempo y forma que determinen las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 

b) A observar en el servicio y fuera de él una 
conducta digna de la consideración y confianza que su estado 
exige. 

c) A comportarse con cortesía en sus relaciones de 
servicio con el público, conducta que deberá asimismo 
respecto de sus superiores, compañeros y subordinados. El 
Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 
Pública prestará preferente atención a los reclamos que se 
realicen por escrito, acerca del comportamiento de los agentes 
en las relaciones que se generen en cumplimiento del servicio. 

d) A obedecer toda orden emanada de un superior 
jerárquico con atribuciones y competencia para darlas, que 
reúna las formalidades del caso, y tenga por objeto la 
realización de actos de servicio compatibles con la función del 
agente. Para el caso de que respecto de la misma el agente que 
la reciba tuviera objeciones de conciencia en mérito a sus 
convicciones políticas y/o religiosas, dicha situación deberá 
ser de inmediato puesta en conocimiento de la autoridad 
superior para que el responsable del área pueda hacerla 
cumplir por los canales correspondientes. 

e) A rehusar dádivas, obsequios o recompensas o 
cualquier otra ventaja con motivo de sus funciones o en razón de 
las mismas. 

f) A guardar secreto sobre todo asunto del servicio que 
deba permanecer en reserva en razón de su naturaleza, o por 
instrucciones precisas, obligación que subsistirá aún después de 
haber cesado en sus funciones. 

g) A permanecer en el cargo en caso de renuncia por el 
término de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha 
de recepción de la misma, salvo que antes fuera reemplazado, 
aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en sus funciones. 

h) A cuidar los bienes del Estado velando por la 
economía del material y la conservación de los elementos que 
le fueran confiados a su custodia, utilización o examen. 
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i) A usar la indumentaria de trabajo que a tal efecto le 
haya sido suministrada. 

j) A elevar por escrito a conocimiento de la 
superioridad todo acto o procedimiento que pueda causar 
perjuicio a la Administración Pública, configurar delito o 
irregularidad administrativa y/o asistencial. 

k) A cumplir el tratamiento de las prescripciones 
médicas indicadas en los casos de licencia por enfermedad. 

l) A cumplir con sus obligaciones cívicas. 
ll) A presentar las declaraciones juradas que le fueren 

solicitadas por la Administración Pública en el transcurso de 
su carrera. 

m) A seguir la vía jerárquica correspondiente en 
peticiones y tramitaciones, debiendo el funcionario 
responsable imprimir a las mismas el curso debido. 

n) A excusarse de intervenir en toda actuación que 
pueda originar impresiones de parcialidad o inmoralidad. 

ñ) A participar de los cursos de capacitación cuando 
las necesidades de la administración así lo requieran, salvo 
casos de fuerza mayor comprobada. 

o) A prestar apoyo a las actividades de capacitación y 
perfeccionamiento que establezca el Ministerio de Salud a 
través de su Departamento de Capacitación. 

p) A someterse a la jurisdicción disciplinaria y 
ejercer la que le compete por su jerarquía y declarar en calidad 
de testigo en investigaciones y sumarios administrativos. 

q) A someterse a examen psicofísico cuando lo 
disponga la autoridad competente. 

r) A declarar la nómina de los familiares a cargo y 
comunicar dentro de los treinta (30) días de producido el 
cambio de estado civil o variante de carácter familiar, 
acompañando en todos los casos la documentación 
correspondiente. 

s) A denunciar ante autoridad competente situaciones 
irregulares de agentes de cualquier nivel y actos de corrupción 
que atenten en contra de los intereses del Estado. 

t) A encuadrarse en las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de 
cargos”. 

Artículo 6º.- El Artículo 22º del Anexo I del Decreto 
de la F.E.P. Nº 1.156/2010 quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 22º.- La Comisión de Contralor con sede en 
la capital se integrará por: un (1) representante del personal 
jerárquico del Ministerio de Salud Pública; un (1) abogado del 
Area Jurídica del Ministerio de Salud Pública; un (1) agente 
del Ministerio de Salud Pública el que será designado con 
acuerdo de la Asociación Gremial más representativa de los 
trabajadores profesionales; un (1) agente del Ministerio de 
Salud Pública designado con acuerdo de la Asociación 
Gremial más representativa de los trabajadores no 
profesionales y un (1) representante designado por la 
Subsecretaría de Trabajo. Por cada uno de estos representantes 
se designará un suplente. 

Los representantes durarán dos (2) años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos”. 

Artículo 7º.- Los Artículos 27º al 30º del Anexo I del 
Decreto de la F.E.P. Nº 1.156/2010, relacionados con el Régimen 
Salarial quedarán redactados de la siguiente manera: 

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

Artículo 28º.- Establézcanse los siguientes 
adicionales particulares: 

1) Antigüedad. 
2) Título. 
3) Adicional por Jerarquización. 
4) Adicional por Responsabilidad Operativa. 
5) Adicional por Zona Desfavorable. 
6) Asignaciones familiares. 
7) Sueldo Anual Complementario. 
8) Adicional por Presentismo. 
1) Adicional por Antigüedad: se liquidará conforme a 

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

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

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

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

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

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

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

Los porcentajes a percibir por título quedarán sujetos 
al acto administrativo específico. 

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

a) Dirección Hospital Seccional y Distrital. 
b) Jefe de Servicio de Hospital Zonal y 

Jurisdiccional. 
c) Jefe de Personal Hospital Zonal, Distrital y 

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

Seccional. 
e) Jefe de Sección Hospital Zonal y Jurisdiccional. 
f) Jefe de Guardia Hospital Jurisdiccional. 
g) Encargado de Servicio y Responsable de área. 
El adicional que refiere el presente apartado será 

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

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

5) Adicional por Zona Desfavorable: Corresponderá 
percibir este suplemento a los agentes profesionales dependientes 
del Ministerio de Salud Pública, cuya prestación de servicios en 
forma permanente, sea realizada en las localidades del interior de 
la Provincia de acuerdo a la zona correspondiente. A los efectos 
de su percepción, deberán acreditar domicilio en la localidad 
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donde presten servicios, conforme lo establece el inc. b) del Art. 
4º del presente cuerpo normativo. Los porcentajes serán 
especificados en la reglamentación del presente estatuto, de 
acuerdo a las zonas que a continuación se detallan: 

Zona A: Campanas; Pituil; Villa Castelli; Patancillo; 
Guandacol; Vinchina; El Portezuelo; Malanzán. 

Zona B: Villa Unión; Tello; Catuna; Los Robles; 
Vichigasta; Chañar; Punta de Los Llanos; Milagro; Tama; 
Ulapes. 

Zona C: Famatina; Nonogasta; Sañogasta; Villa 
Mazán; Anillaco; Pinchas. 

Zona D: Patquía; Aimogasta; Sanagasta; Olta; 
Chepes; Chamical; Chilecito. 

6) Asignaciones familiares: se liquidará conforme a 
la legislación vigente. 

7) Sueldo Anual Complementario: se liquidará 
conforme a la legislación vigente. 

8) Adicional por Presentismo: El personal que 
registre asistencia mensual perfecta, percibirá adicional por 
dicho concepto equivalente al diez por ciento (10%) de la 
asignación total de la categoría según corresponda. 

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

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

haberes. 
- Licencia por día femenino. 
Las inasistencias producidas por otra causal, 

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

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

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

Los adicionales que bajo cualquier concepto y/o 
denominación los agentes escalafonados dependientes del 
Ministerio de Salud Pública hubieran percibido hasta la 
entrada en vigencia de la presente normativa, y que no se 
refieran en el articulado precedente, se entenderán incluidos 
en el salario básico que se establezca para cada categoría y 
agrupamiento vigente a partir de la entrada en vigencia del 
presente cuerpo normativo. 

 
Disposición General 

 
Artículo 29º.- En todo lo que no se encuentre 

normado previsto en el presente estatuto, será de aplicación la 
Ley Nº 3.970, sus modificatorias y disposiciones 
reglamentarias. 
 

Disposiciones Transitorias 
 

Artículo 30º.- El Ministerio de Salud Pública, en un 
plazo de ciento ochenta (180) días contados desde que el 
presente cuerpo normativo sea ratificado por ley, deberá 
elaborar el Nomenclador de cargos de acuerdo a las 
estructuras de su dependencia, debiéndose tener en cuenta los 
niveles de complejidad hospitalarias. 

DECRETO Nº 717 
La Rioja, 06 Junio de 2011 

 
Visto: Los términos del Decreto F.E.P. Nº 1.156 de 

fecha 03 de septiembre de 2010 y su Decreto modificatorio; y, 
 

Considerando: 
 

Que por Decreto F.E.P. N° 1156 se aprobó el Estatuto 
del Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de La Rioja.  

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

Que resulta necesario en esta determinar los Salarios 
Básicos del Estatuto Escalafón y las modificaciones de los 
Adicionales por Título, Zona Desfavorable, Jerarquización y 
Funciones de Responsabilidad Operativa, que serán percibidas 
por el personal del Ministerio de Salud Pública, en los porcentajes 
que corresponda a cada categoría. 

Que conforme a lo dispuesto por Artículo 46° de la 
Constitución Provincial y la necesidad y urgencia de implementar 
los nuevos Salarios Básicos y la modificación de los Adicionales 
del Estatuto Escalafón para el Personal del Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia es propósito de esta Función Ejecutiva 
hacer uso de las atribuciones que el Artículo 126º, inciso 12 de la 
Constitución confiere al Gobernador de la Provincia. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferida por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Fíjase a partir del 01 de septiembre 2010 el 

Nuevo Salario Básico del Estatuto Escalafón para el personal del 
Ministerio de Salud de Pública de la Provincia, conforme se 
establece en el Anexo I del presente acto administrativo.  

Artículo 2°.- Determínanse que los adicionales previstos 
en el Artículo 28° del Nuevo Escalafón para el Personal del 
Ministerio Salud Pública de la Provincia, se liquidarán conforme 
a lo dispuesto en el Anexo II del presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 
efectuar las adecuaciones presupuestarias emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por 
todos los Ministros y por el señor Secretario General y Legal de 
la Gobernación. 

Artículo 5°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados a 
los efectos previstos en el inciso 12° del Artículo 126º de la 
Constitución Provincial. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c. M.P. y D.L. - Vergara, J.C., M.S.P. - Flores, 
R.W., M.E.C. y T. - Alvarez, D.F., M.G.J.S y DD.HH. - 
Herrera, G.N., M.D.S. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

ANEXO I 
 

Básicos para nuevo Escalafón de 4 horas 
Para Profesionales Universitarios 

 

Categoría Básicos Unifica Categorías 
A1 $ 1.440,00 6 hasta categoría 19 
A2 $ 1.560,00 20-21 
A3 $ 1.720,00 22 
A4 $ 1.840,00 23 
A5 $ 2.000,00 24 
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Básicos para nuevo Escalafón 6 horas 
Profesionales Universitarios 

 
Categoría Básicos Unifica Categorías 

A1 $ 2.160,00 6 hasta categoría 19 
A2 $ 2.340,00 20-21 
A3 $ 2.580,00 22 
A4 $ 2.760,00 23 
A5 $ 3.000,00 24 

 
Técnicos Universitarios 

 
Categoría Básicos Unifica Categorías 

B1 $ 1.920,00 6 hasta categoría 19 
B2 $ 2.100,00 20-21 
B3 $ 2.220,00 22 
B4 $2.340,00 23-24 

 
Personal Técnico 

 
Categoría Básicos Unifica Categorías 

C1 $ 1.560,00 6 hasta categoría 18 
C2 $ 1.680,00 19-20-21 
C3 $ 1.800,00 22-23-24 

 
Personal Administrativo 

 
Categoría Básicos Unifica Categorías 

D1 $ 1.560,00 6 hasta categoría 18 
D2 $ 1.680,00 19-20-21 
D3 $ 1.800,00 22-23-24 

 
Personal Serv. Generales, Mantenimiento y Producción 

 
Categoría Básicos Unifica Categorías 

E1 $ 1.500,00 6 hasta categoría 18 
E2 $ 1.560,00 19-20-21 
E3 $ 1.740,00 22-23-24 

 
Básico para nuevo Escalafón 8 horas 

Profesionales Universitarios 
 

Categoría Básicos Unifica Categorías 
A1 $ 2.880,00 6 hasta categoría 19 
A2 $ 3.120,00 20-21 
A3 $ 3.440,00 22 
A4 $ 3.680,00 23 
A5 $ 4.000,00 24 

 
Para mayor ilustración, a continuación se especifican 

los Títulos Universitarios que corresponden para cada 
denominación, tanto A como B:  

Corresponde a las categorías Al, A2, A3, A4, A5 los 
siguientes Títulos: 

Veterinario. 
Terapista Ocupacional. 
Químico. 
Odontólogo. 
Obstetricia. 
Nutricionista Dietista. 
Médico Cirujano. 
Médico. 
Licenciatura en Enfermería. 
Licenciado en Trabajo Social. 
Licenciado en Terapia Ocupacional. 
Licenciado en Psicopedagogía. 
Licenciado en Psicología Social. 
Licenciado en Psicología. 
Licenciado en Producción de Bio-imágenes. 
Licenciado en Nutrición. 

Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. 
Licenciado en Kinesiología. 
Licenciado en Fonoaudiología. 
Licenciado en Enfermería. 
Licenciado en Comunicación Socia1. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
Licenciado en Bioquímica. 
Licenciado en Análisis de Sistemas. 
Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Lic. en Química Farmacéutica. 
Lic. en Psicología Organizacional. 
Kinesióloga. 
Ingeniero Mecánico. 
Ingeniero Electrónico. 
Ingeniero Electricista Electrónico. 
Fonoaudiólogo. 
Fisioterapeuta. 
Farmacéutico. 
Contador Público Nacional. 
Bioquímico. 
Arquitecto. 
Analista de Sistemas de Información Médica. 
Abogado. 
Corresponde a las categorías Bl, B2, B3, B4, los 

siguientes títulos: 
Técnico Sanitarista. 
Técnico Radiólogo. 
Técnico en Radiología y Terapia Radiante. 
Técnico en Estadísticas de Salud. 
Químico Industrial. 
Instrumentador Quirúrgico. 
Enfermero Universitario. 
Asistente Social. 
Analista en Sistemas Informáticos Administrativos. 

 
Los profesionales que figuran en la grilla, deberán 

desempeñar sus funciones acorde al título que posea. 
Los títulos Universitarios que no figuren en la 

presente grilla serán reubicados en las categorías de los 
administrativos o técnicos percibiendo los básicos 
correspondientes, también se dará preferencia para aquellos 
profesionales que soliciten transferencia hacia otro organismo 
de la F.E. en donde podrán desempeñar sus funciones de 
acuerdo al título que posea. 

 
ANEXO II 

 
Régimen salarial 

 
Artículo 1°.- Los Adicionales previstos en el Artículo 

28 del Nuevo Escalafón para el personal del Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia, liquidarán de la siguiente 
manera: 

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

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

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

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

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

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

3) Adicionales por jerarquización: El adicional por 
jerarquización será percibido por el personal del Ministerio de 
Salud en el porcentaje de la categoría Al, Bl, Cl, Dl y E1, 
según corresponda, en los siguientes porcentajes: 

a) Dirección Hospital Seccional y Distrital 30 %. 
b) Jefe de Servicio de Hospital Zonal y Jurisdiccional 

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

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

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

Jurisdiccional 20 %. 
f) Jefe de Guardia Hospital Jurisdiccional 30 %. 
g) Encargado de Servicio o responsable de área 15 %. 
4) Adicional por funciones de responsabilidad 

operativa: El presente adicional será percibido en los 
porcentajes de la categoría A1 por los agentes que cumplan 
efectivamente las funciones que mediante el respectivo acto 
administrativo se establezca. 

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

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

Campanas; Pituil; Villa Castelli; Patancillo; 
Guandacol; Vinchina; El Portezuelo; Malanzán. 

*Zona B: Para las Categorías que se encuentran 
dentro del rango A1 al A5, el porcentaje es del 26,70%. Para 
los que se encuentran dentro de las categorías Bl al B4, el 
porcentaje es del 7%. 

Villa Unión; Tello; Catuna; Los Robles; 
Vichigasta; Chañar; Punta de los Llanos; Milagro; Tama; 
Ulapes. 

* Zona C: Para las categorías que se encuentran 
dentro del rango A1 al A5, el porcentaje es del 24,10 %. 
Para los que se encuentran dentro de las Categorías Bl al 
B4, el por porcentaje es del 6%. 

Famatina; Nonogasta; Sañogasta; Villa Mazán; 
Anillaco; Pinchas. 

*Zona D: Para las categorías que se encuentran 
dentro del rango Al al A5, el porcentaje es del 18%. Para 
los que se encuentran dentro de las categorías B1 al B4, el 
porcentaje es del 5%. 

Patquía; Aimogasta; Sanagasta; Olta; Chepes; 
Chamical; Chilecito. 

6) Asignaciones familiares: Se liquidarán conforme a 
la legislación vigente. 

7) Sueldo Anual Complementario: Se liquidarán 
conforme a la legislación vigente. 

8) Adicional por presentismo: Se liquidarán conforme 
a la legislación vigente. 

DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 1156 
La Rioja, 03 de septiembre de 2010 

 
Visto: La necesidad de contar en forma inmediata con 

un estatuto para el personal del Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicho Estatuto establece la composición, 
funciones, organización y coordinación jurisdiccionales del 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La Rioja. 

Que la medida que se propicia no forma parte de las 
políticas salariales corrientes que la Función Ejecutiva 
Provincial fija o acuerda en marcos paritarios respecto a los 
agentes de la Administración Pública, sino que contribuye a 
dotar de contenido efectivo al concepto de carrera 
escalafonaria de los trabajadores estatales de la sanidad, la que 
constituye un derecho esencial de éstos, a la vez que propende 
a elevar la capacidad de respuesta del Estado en orden a las 
necesidades de la sociedad en la cual se inserta. 

Que por conllevar el presente acto administrativo 
implícitas regulaciones, resulta necesario dictar este Decreto 
de Necesidad y Urgencia haciendo uso de la Función 
Ejecutiva Provincial, del Artículo 126º de la Constitución de 
la Provincia. 

Por ello y en uso de las facultades legalmente 
conferidas por el Artículo 126º de la Constitución de la 
Provincia, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Apruébase el Estatuto Escalafón para el 

Personal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de La 
Rioja, cuyo texto forma parte integrante como Anexo I del 
presente acto administrativo. 

Artículo 2º. 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 22º de la Ley Nº 
8.115. 

Artículo 3º. El presente Decreto será refrendado en 
acuerdo General de Ministros. 

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

ANEXO I 
 

Capítulo I 
 

Ambito de Aplicación 
 

Artículo 1°.- El presente Estatuto Escalafón es de 
aplicación a todo el personal de planta permanente y 
transitoria, éste último en las condiciones que establezca la 
ley, que se desempeñe en el ámbito del Ministerio de Salud 
Pública. 
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Ingreso y Reingreso 
 
Artículo 2º.- El ingreso del personal se hará conforme 

su idoneidad, siempre que se domicilie en la provincia, en 
algunos de los agrupamientos previstos en el presente estatuto. 

Artículo 3º.- Son requisito para el ingreso a cada 
agrupamiento: 

a) Gozar de aptitud de psicofísica para la función 
asignada. 

b) Cumplir los requisitos particulares que exija cada 
agrupamiento conforme al régimen escalafonario. 

Artículo 4°.- A fin de cumplimentar 1os requisitos 
exigidos por la ley, se requerirá: 

a) Documento de Identidad. 
b) Certificado de domicilio en la localidad donde 

fuera designado, expedido por la Policía de la Provincia de La 
Rioja. 

c) Certificado de aptitud psicofísica expedido por el 
Departamento de Reconocimientos Médicos de la Provincia 
de La Rioja. 

d) Toda otra documentación, debidamente legalizada, 
necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
particulares de ingreso en cada agrupamiento del Estatuto 
Escalafón. 

Artículo 5°.- No podrán ingresar ni reingresar, según 
corresponda: 

a) El que hubiere sido condenado por delito en 
perjuicio de la Administración Pública, o cometido en el 
ejercicio de su función. 

b) El fallido o concursado, mientras permanezca 
inhabilitado judicialmente. 

c) El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos 
públicos. 

d) El que hubiere sido exonerado de la 
Administración Pública Nacional. 

e) El que hubiere sido dejado cesante en la 
Administración Pública hasta cumplido ocho (8) años desde la 
fecha de la cesantía 

f) El que se encuentre en situación de inhabilidad o 
incompatibilidad en virtud de las normas vigentes. 

g) Los jubilados o retirados de cualquier régimen 
provisional social, excepto los caso expresamente previstos en 
la legislación respectiva. 

h) El que hubiere sido condenado como deudor del 
fisco, mientras no haya regularizado su situación. 

i) Los contratistas o proveedores del estado. 
 

Cese o Egreso 
 

Artículo 6º.- El agente dejará de pertenecer a la 
Administración Pública Provincial, por las siguientes causas: 

a) Renuncia. 
b) Fallecimiento. 
c) Cesantía. 
d) exoneración. 
e) Jubilación. 
f) Baja producida por otras causales previstas en la 

ley. 
El cese del agente será dispuesto en todos los casos 

por la autoridad competente para su nombramiento, bajo pena 
de nulidad y previo sumario administrativo, en los casos que 
corresponda. 

Agrupamientos 
 

Artículo 7°.- El personal que comprende el presente 
Estatuto Escalafón se ordenará de acuerdo a los siguientes 
agrupamientos: 

1) Agrupamiento Asistencial: Está integrado por los 
Subgrupos A) Profesional y B) Técnico. 

A) Profesional: comprende al personal que haya 
cursado una carrera universitaria de duración: 

a) de tres años. 
b) de cuatro años o cinco años. 
c) de más de cinco años. 
B) Técnico: Comprende al personal que posee título 

de enseñanza superior, media o especializada que desempeña 
funciones acorde con su título. 

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

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

Artículo 8º.- El ingreso efectivo del agente, su 
ubicación y reubicación en cada uno de los agrupamientos, 
deberá ser debidamente comunicado por su superior 
jerárquico, al Area de Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud Pública, a fines de mantener actualizada la situación de 
revista del personal. 

Artículo 9º.- Los agentes serán ubicados en el 
agrupamiento correspondiente según las funciones que 
desempeñan. Los profesionales universitarios que no estén 
comprendidos en el agrupamiento asistencia podrán ser 
reubicados en otros agrupamiento a propuesta del Ministro de 
Salud, previa evaluación de las necesidades del servicio y 
siempre que exista disponibilidad de cargos presupuestarios. 

 
De los Derechos 

 
Artículo 10°.- El personal comprendido en el 

presente Estatuto Escalafón gozará de los siguientes derechos:  
1) Estabilidad. 
2) Retribución. 
3) Jornada de trabajo. 
4) Provisión de ropa de trabajo.  
5) Capacitación del agente. 
6) Agremiación. 
7) Asistencia social y sanitaria. 
8) Preservación de la salud. 
9) El reconocimiento de los años de servicio. 
10) Renuncia. 
11) Jubilación. 
12) Licencias, justificaciones y franquicias. 
13) Menciones y premios. 
14) Viáticos y movilidad. 
15) Nuclearse con fines sociales, culturales y 

deportivos 
1) Estabilidad: es el derecho del agente incorporado 

definitivamente al área del Ministerio de Salud de conservar el 
empleo, la jerarquía, y el nivel  alcanzado hasta tanto goce del 
derecho a la jubilación y en tanto no sea removido mediante 
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acto administrativo fundado, emanado de autoridad 
competente, posterior al sumario administrativo establecido 
por el presente Estatuto. 

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

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

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

b) Los Profesionales podrán optar por: 
- Dedicación simple: cuatro (4) horas diarias, veinte 

(20) semanales. 
- Dedicación semi-exclusiva: seis (6) horas diarias, 

treinta (30) semanales. 
c) La jornada laboral para el personal comprendido 

en cargos jerárquicos y con responsabilidad de conducción 
dependiente del Ministerio de Salud Pública, será determinada 
a través de la reglamentación complementaria, la que deberá 
contemplar una dedicación exclusiva de ocho (8) horas diarias 
y cuarenta (40) horas semanales como mínimo. 

d) La modalidad establecida en el inciso “c”, se hará 
extensiva al personal profesional que no ocupe cargos 
jerárquicos, por resolución ministerial, ante  situaciones de 
servicio crítico, respecto de algunas especialidades 
profesionales. 

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

5) Capacitación del agente: implementar a través de 
la Dirección de Capacitación del Ministerio de Salud Pública, 
programas para los diferentes agrupamientos de este 
escalafón. 

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

7) Asistencia Social y Sanitaria: en caso de 
enfermedad ocupacional, incapacidad temporaria 
sobreviniente como consecuencia de la misma o accidente de 
trabajo, el agente tendrá derecho a asistencia médica, 
farmacéutica, y tratamiento integral gratuito, hasta su 
rehabilitación o hasta tanto se declare la incapacidad parcial o 
total de carácter permanente, según corresponda, en cuyo caso 
el agente deberá iniciar inmediatamente el trámite provisional 
pertinente. La asistencia médica y el tratamiento se hará 
efectivo en todos los casos por intermedio de los 
establecimientos asistenciales de la Provincia.  

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

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

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

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

b) El titular de la dependencia autorizará la no 
presentación por no ser indispensable sus servicios. 

c) Que exista una causa o fuerza mayor debidamente 
comprobada. 

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

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

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

a) Licencia con goce de haberes:  
1- Licencia anual ordinaria: La licencia para descanso 

anual es de carácter obligatorio, con goce íntegro de haberes, 
y con la duración que reglamentariamente se establezca. El 
agente tendrá derecho a gozar de ella por el término que le 
corresponda cuando haya cumplido un (1) año de actividad 
inmediata al 31 de diciembre del año anterior al de su 
otorgamiento. 

Si no alcanzase a completar el término establecido en 
el párrafo anterior, gozará de licencia en forma proporcional a 
la actividad registrada, siempre que ésta no fuera menor de 
seis (6) meses. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Licencia Sin Goce de Haberes:  
1) Por cargo electivo o función política. 
2) Por razones particulares. 
3) Por enfermedad de familiar a cargo. 
4) Por capacitación. 
5) Por integración de grupo familiar. 
6) Por razones gremiales. 
c) Justificación de inasistencias: Los agentes tienen 

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

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

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

13)  Menciones y premios: en la forma y por las 
causas que el Ministerio de Salud determine otorgar.  

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

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

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

 
De los Deberes 

 
Artículo 11º.- El agente tendrá los siguientes deberes, 

sin perjuicio de los que por otras leyes se impongan: 
a) A la prestación personal del servicio con 

eficiencia, responsabilidad y diligencia en el lugar y 
condiciones de tiempo y forma que determinen las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 

b) A observar en el servicio y fuera de él una 
conducta digna de la consideración y confianza que su estado 
exige. 

c) A comportarse con cortesía en sus relaciones de 
servicio con el público, conducta que deberá asimismo 
respecto de sus superiores, compañeros y subordinados. El 
Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 
Pública prestará preferente atención a los reclamos que se 
realicen por escrito, acerca del comportamiento de los agentes 
en las relaciones que se generen en cumplimiento del servicio. 

d) A obedecer toda orden emanada de un superior 
jerárquico con atribuciones y competencia para darlas, que 
reúna las formalidades del caso, y tenga por objeto la 
realización de actos de servicio compatibles con la función del 
agente.  

e) A rehusar dádivas, obsequios o recompensas o 
cualquier otra ventaja con motivo de sus funciones o en razón 
de las mismas. 

f) A guardar secreto sobre todo asunto del servicio 
que deba permanecer en reserva en razón de su naturaleza, o 
por instrucciones precisas, obligación que subsistirá aún 
después de haber cesado en sus funciones. 

g) A permanecer en el cargo en caso de renuncia por 
el término de treinta (30) días corridos contados a partir de la 
fecha de recepción de la misma, salvo que antes fuera 
reemplazado, aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en 
sus funciones. 

h) A cuidar los bienes del Estado velando por la 
economía del material y la conservación de los elementos que 
le fueran confiados a su custodia, utilización o examen. 

i) A usar la indumentaria de trabajo que a tal efecto le 
haya sido suministrada. 

j) A elevar por escrito a conocimiento de la 
superioridad todo acto o procedimiento que pueda causar 
perjuicio a la Administración Pública, configurar delito o 
irregularidad administrativa y/o asistencial. 

k) A cumplir el tratamiento de las prescripciones 
médicas indicadas en los casos de licencia por enfermedad. 

l) A cumplir con sus obligaciones cívicas. 
ll) A presentar las declaraciones juradas que le fueren 

solicitadas por la Administración Pública en el transcurso de 
su carrera. 

m) A seguir la vía jerárquica correspondiente en 
peticiones y tramitaciones, debiendo el funcionario 
responsable imprimir a las mismas el curso debido. 

n) A excusarse de intervenir en toda actuación que 
pueda originar impresiones de parcialidad o inmoralidad. 

ñ) A participar de los cursos de capacitación cuando 
las necesidades de la administración así lo requieran, salvo 
casos de fuerza mayor comprobada. 

o) A prestar apoyo a las actividades de capacitación y 
perfeccionamiento que establezca el Ministerio de Salud a 
través de su Departamento de Capacitación. 

p) A someterse a la jurisdicción disciplinaria y 
ejercer la que le compete por su jerarquía y declarar en calidad 
de testigo en investigaciones y sumarios administrativos. 

q) A someterse a examen psicofísico cuando lo 
disponga la autoridad competente. 

r) A declarar la nómina de los familiares a cargo y 
comunicar dentro de los treinta (30) días de producido el 
cambio de estado civil o variante de carácter familiar, 
acompañando en todos los casos la documentación 
correspondiente. 

s) A denunciar ante autoridad competente situaciones 
irregulares de agentes de cualquier nivel y actos de corrupción 
que atenten en contra de los intereses del Estado. 

t) A encuadrarse en las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de 
cargos. 

 
De las Prohibiciones 

 
Artículo 12º.- Queda prohibido a los agentes en su 

condición de tales, sin perjuicio de lo que al respecto se 
establezca en otros artículos del presente Estatuto Escalafón: 

a) Patrocinar trámites o asuntos administrativos de 
terceros que se vinculen con sus funciones. 

b) Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, 
patrocinar, o representar a personas físicas o jurídicas que 
gestionen o exploten concesiones o privilegios de la 
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Administración Pública Provincial, o que sean proveedores o 
contratistas de la misma en sus relaciones con la 
administración. 

c) Recibir directa o indirectamente beneficios 
originados en contratos, concesiones, franquicias o 
adjudicaciones celebradas u otorgadas por la Administración 
Pública Provincial. 

d) Mantener vinculaciones que le representen 
beneficios u obligaciones con entidades directamente 
fiscalizadas por la repartición u organismos dependientes del 
Ministerio de Salud en que prestan servicio. 

e) Realizar, propiciar, consentir actos incompatibles 
con las normas de moral, urbanidad, y buenas costumbres. 

f) Arrogarse la representación del fisco o al servicio 
al que perteneciera para ejecutar actos o contratos que 
excedieran a sus funciones o que comprometieran al erario 
provincial. 

g) Solicitar o percibir directa o indirectamente 
estipendios o recompensas que no sean las determinadas por 
las normas vigentes. 

h) Aceptar dádivas, obsequios, o ventajas de 
cualquier índole, aún fuera del servicio, que le ofrezcan como  
retribución de actos inherentes a sus funciones o como 
consecuencia de ellos. 

i) Retirar o utilizar con fines particulares los 
elementos de trabajo, útiles de trabajo, o documentos 
destinados al servicio oficial y a los servicios del personal. 

j) Practicar el comercio en cualquiera de sus formas 
dentro del ámbito del Ministerio de Salud. 

k) Promover, organizar, aceptar homenajes y todo 
otro acto que implique sumisión, obsecuencia a los superiores 
jerárquicos, como así también suscripciones, adhesiones, o 
contribuciones del personal. 

l) Referirse de manera despectiva por cualquier 
manera a las autoridades o actos emanados de ella, pudiendo, 
sin embargo, en trabajos firmados, criticarlos desde el punto 
de vista doctrinario o de la organización del servicio. 

m) Presentarse al trabajo o desarrollar tareas en 
estado de ebriedad o drogadicción. 

n) Representar o patrocinar litigantes contra la 
Administración Pública Provincial, sus entes descentralizados, 
autárquicos, o municipales, o intervenir en gestiones 
extrajudiciales en que estos sean parte, salvo que se trate de la 
defensa  de sus intereses personales, de su cónyuge, o de sus 
parientes hasta el tercer grado o cuando tales actos se realicen 
en defensa de sus derechos personales. 

 
Del Sistema de Guardia 

 
Artículo 13º.- El Ministerio de Salud Pública será el 

encargado de reglamentar y regir el Sistema de Guardia 
comprendido en el presente Estatuto Escalafón, que incluye a 
la guardia Activa y Pasiva. 

El sistema de guardia es obligatorio para todo el 
personal correspondiente a la autoridad competente establecer 
la modalidad de cumplimiento conforme las necesidades del 
servicio, con aprobación del Ministerio de Salud Pública. 
Excepcionalmente, podrá exceptuar su cumplimiento, 
mediante resolución fundada de la autoridad competente. 

El cumplimiento del servicio de guardia será de 
carácter Activo cuando haya permanencia del personal 
sanitario en el lugar de trabajo y se desarrollen las funciones 
encomendadas conforme a la normativa que rige en el 
servicio. 

Será de carácter pasivo, cuando el personal no tenga 
presencia constantes en el lugar de trabajo pero permanezca en 

disponibilidad y concurra al lugar que se le ha destinado la 
Guardia Pasiva de forma inmediata, cuando le sea requerido 
por los medios preestablecidos. 

Artículo 14º.- Podrán establecerse guardias de 
carácter Extraordinario bajo la modalidad de Activas o 
Pasivas. Las mismas se establecerán para el personal sanitario 
de situación especial, como el comprendido dentro de un 
régimen de dedicación exclusiva sea de conducción o de 
ejecución, destinada a especialidades que, por estrictas 
razones de servicios, deban implementarse en el 
establecimiento que así lo requiera, como por emergencia de 
situaciones sanitarias especiales. 

El Ministerio de Salud Pública tendrá facultades para 
incorporar al Sistema de Guardia de carácter Extraordinario a 
profesionales, técnicos y auxiliares pertenecientes o afectados 
a la planta de personal del Ministerio, no comprendidos en el 
presente estatuto, para la cobertura de servicios esenciales 
para el normal y continuo funcionamiento del 
Establecimiento, posibilitando el normal desarrollo del 
Sistema de Guardia. 

Artículo 15º.- El personal comprendido en el presente 
Estatuto que participa del sistema de Guardia Extraordinaria 
en los establecimientos y servicios destinados para tal 
cobertura, deberá formalizar el pertinente Contrato de Guardia 
y será incorporado al “Padrón de Personal Sanitario para 
Guardia Extraordinaria”. 

El personal profesional, técnico o auxiliar 
perteneciente o afectado a la planta del Ministerio de Salud 
Pública, no comprendido en el presente Estatuto y que a 
solicitud de la autoridad titular del establecimiento, el 
Ministerio incorpore al sistema como Guardia Extraordinaria, 
deberá formalizar el Contrato de Guardia y conformar el 
“Padrón de Personal no Sanitario para el Sistema de Guardia”, 
debiendo ser aprobado por resolución ministerial. 

 
Del Jefe de Guardia Diaria 

 
 Artículo 16º.- El Jefe de Guardia diaria tendrá igual 
jerarquía funcional que el Jefe de Servicio y su designacion 
será determinada por la autoridad de la institución en que se 
desempeñe, no siendo indispensable pertenecer a una 
especialidad determinada. Deberá conformar el Padrón del 
Ministerio de Salud Pública especificando su acreditación 
como Jefe de Guardia aprobado por resolución ministerial. 
En los hospitales que por su complejidad no exista la figura 
del Jefe de Guardia o jefe de Servicio, sus funciones serán 
ejercidas para el desempeño de su función específica. 
 

Del Cumplimiento 
 

 Artículo 18º.- Es obligatorio para el personal que 
cumple el régimen de guardia, su prestación en forma personal 
e indelegable, en el día, turno y lugar asignado. 
 Artículo 19º.- Excepcionalmente, podrá la autoridad 
competente, autorizar por escrito la eximisión de la prestación 
de la guardia asignada, cuando el obligado así lo requiera con 
una antelación de cuarenta y ocho (48) horas al inicio del la 
misma, debiendo acompañar la documentación que 
fundamente su solicitud. 
 Artículo 20º.- La no presentación del agente a la 
guardia asignada en el horario establecido en el caso de la 
guardia activa, o cuando esta sea requerida, para el supuesto 
de la guardia pasiva; el abandono de la misma; o su 
delegación en otra persona, dará lugar el inicio de la 
investigación administrativa previo al sumario administrativo, 
pudiendo corresponderle al agente según la gravedad del 
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hecho hasta la cesantía. Idéntico procedimiento le 
corresponderá al Jefe de Guardia Diaria que no comunicare en 
tiempo y forma el incumplimiento de la presente norma. 
 

Comisión de Contralor 
 
 Artículo 21º.- Crear la Comisión de Contralor a 

efectos del control y fiscalización del cumplimiento del 
presente Estatuto Escalafón. Para su funcionamiento, se 
conformará una con sede en capital y una delegación en cada 
una de las zonas sanitarias de la provincia. Será competencia 
del Ministerio de Salud Pública, la designación y remoción de 
los integrantes de las mismas. 

Artículo 22º.- La Comisión de Contralor con sede en 
la capital se integrará por: un (1) representante del personal 
jerárquico del Ministerio de Salud Pública; un (1) Abogado de 
la Dirección Legal y Técnica; un (1) agente del Ministerio de 
Salud Pública el que será designado con acuerdo de la 
Asociación Gremial más representativa de los trabajadores 
profesionales; un (1) agente del Ministerio de Salud Pública 
designado con acuerdo de la Asociación Gremial más 
representativa de los trabajadores no profesionales y un (1) 
representante designado por la Subsecretaría de Trabajo. Por 
cada uno de estos representantes se designará un suplente, que 
para el supuesto del Director Legal y Tecnicote elegirá entre 
los abogados que integran la Dirección Legal y Técnica. 

Los representantes durarán dos (2) años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos. 

Artículo 23º.- Las delegaciones zonales de la 
Comisión de Contralor estarán integradas por un (1) 
representante del  personal jerárquico del Ministerio de Salud 
Pública; un (1) agente del Ministerio de Salud Pública el que 
será designado con acuerdo de la Asociación Gremial más 
representativa de los trabajadores profesionales; un (1) agente  
del Ministerio de Salud Pública designado con  acuerdo de la 
Asociación Gremial más representativa de los trabajadores no 
profesionales y un (1) representante por la Subsecretaría de 
Trabajo. 

Cumplirán sus funciones en el Hospital Zonal y 
quedarán sujetas al control que sobre su gestión efectúe la 
Comisión de Contralor con sede en capital. 

Artículo 24º.- Será competencia de la Comisión de 
Contralor: 

a) Fiscalizar el adecuado cumplimiento de las 
disposiciones del Estatuto Escalafón y demás normas 
reglamentarias, poniendo en conocimiento del Ministro, mediante 
informe fundado, las infracciones que advierta. 

b) Proyectar y proponer al Ministro de Salud, para su 
aprobación, por iniciativa propia o a pedido de la parte 
interesada los reglamentos y normas necesarias para la mejor 
aplicación del presente Estatuto Escalafón. 

c) Intervenir e informar en todos los casos en el que 
el presente Estatuto Escalafón expresamente lo determine. 

Artículo 25º.- La Comisión de Contralor Provincial 
estará facultada para: 

1) Requerir del personal del Ministerio, informes y 
asesoramiento, a los fines de su cometido. 

2) Proponer disposiciones de carácter general o 
particular que regulen los trámites necesarios para la 
aplicación del presente Estatuto y su Reglamentación. 

3) Promover la divulgación del presente Estatuto y 
demás reglamentos, a fin de facilitar y asegurar su aplicación. 

Artículo 26º.- El Ministerio de Salud Pública 
reglamentará el funcionamiento de la Comisión de Contralor y 
sus delegaciones. 
 

Régimen Salarial 
 

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

Artículo 28º.- Establécense los siguientes adicionales 
particulares: 

1) Antigüedad. 
2) Título. 
3) Adicional por Jerarquización. 
4) Adicional por Zona Desfavorable. 
5) Asignaciones familiares. 
6) Sueldo Anual Complementario. 
7) Adicional por Presentismo. 
1) Adicional por Antigüedad: se liquidará conforme a 

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

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

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

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

d) Título secundario correspondiente a ciclo básico, 
título o certificado de capacitación con planes de estudios no 
inferiores a tres (3) años, o su equivalente de acuerdo a la Ley 
Federal de Educación y título de Auxiliar de Enfermería. 

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

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

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

3) Crear los adicionales por Jerarquización y 
funciones de responsabilidad operativas: el adicional por 
Jerarquización será percibido por el personal del Ministerio de 
Salud en el porcentaje sobre la categoría que reviste y que 
desempeñen las funciones que a continuación se mencionan, 
como así también las responsabilidades operativas con montos 
fijos lo cual será reglamentada por Decreto de la F.E.P.: 

a) Dirección Hospital Seccional y Distrital. 
b) Jefe de Servicio de Hospital Zonal y 

Jurisdiccional. 
c) Jefe de Personal Hospital Zonal y Jurisdiccional. 
d) Jefe de Administración Hospital Zonal, Distrital y 

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

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

Jurisdiccional. 
g) Jefe de Guardia Hospital Jurisdiccional. 
h) Encargado de Servicio. 
4) Adicional por Zona Desfavorable: Corresponderá 

percibir este suplemento a los agentes profesionales 
dependientes del Ministerio de Salud Pública, cuya prestación 
de servicios en forma permanente, sea realizada en las 
localidades del interior de la Provincia de acuerdo a la zona 
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correspondiente. A los efectos de su percepción, deberán 
acreditar domicilio en la localidad donde presten servicios, 
mediante certificado y residencia extendido por la Policía de 
la Provincia con sede en dicha localidad.Los porcentajes serán 
especificados en la reglamentación del presente Estatuto, de 
acuerdo a las zonas que a continuación se detallan: 

Zona A: Campanas; Pituil; Villa Castelli; Patancillo; 
Guandacol; Vinchina; El Portezuelo; Malanzán. 

Zona B: Villa Unión; Tello; Catuna; Los Robles; 
Vichigasta; Chañar; Punta de Los Llanos; Milagro; Tama; 
Ulapes. 

Zona C: Famatina; Nonogasta; Sañogasta; Villa Mazán; 
Anillaco; Pinchas. 

Zona D: Patquía; Aimogasta; Sanagasta; Olta; Chepes; 
Chamical; Chilecito 

5) Asignaciones familiares: se liquidará conforme a la 
legislación vigente. 

6) Sueldo Anual Complementario: se liquidará 
conforme a la legislación vigente. 

7) Adicional por Presentismo: El personal que registre 
asistencia mensual perfecta, percibirá adicional por dicho 
concepto equivalente al diez por ciento (10%) de la asignación 
total de la categoría según corresponda. 

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

- Licencia Anual Ordinaria. 
- Licencia por accidente de trabajo. 
- Licencia por maternidad o adopción. 
- Licencia por matrimonio. 
- Licencia por nacimiento de hijos. 
- Licencia por fallecimiento de familiares. 
- Uso de francos compensatorios. 
Las inasistencias producidas por otra causal, implicarán 

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

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

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

 

Disposición General 
 

Artículo 28º.- En todo lo que no se encuentre previsto 
en el presente Estatuto, será de aplicación la Ley Nº 3.870, sus 
modificatorias y disposiciones reglamentarias. 
 

Disposiciones Transitorias 
 

Artículo 29º.- El Ministerio de Salud Pública, en un 
plazo de ciento ochenta (180) días deberá elaborar el 
Nomenclador de cargos de acuerdo a las estructuras de su 
dependencia, debiéndose tener en cuenta los niveles de 
complejidad hospitalarias. 

Artículo 30º.- El agente que haya desempeñado tareas 
directivas por un lapso mayor a diez (10) años, que deba 
abandonar el cargo por algunas de las causales previstas en los 
incisos “a” y “e” del Artículo 6º del presente Estatuto, será 
considerado por Ministro de Salud Pública para integrar el 
Equipo Técnico Consultor del Ministerio. 
 

RESOLUCIONES 
 

Secretaría de Minería y Energía  
Dirección General de Minería  

 

DISPOSICION D.G.M. N° 18/2011 
 

La Rioja, 04 de julio de 2011 
  

Visto: Lo invocado por Ley Provincial N° 5.092/88, 
mediante la cual se establece la Feria Minera, para la 

Dirección General de Minería, atento a la característica de 
Autoridad Minera en Primera Instancia, en iguales fechas que 
las fijada por el Poder Judicial, y, 

 
Considerando: 

 
Que la norma legal consignada consagra dicha 

modalidad para la Dirección General de Minería, haciéndose 
necesario por lo tanto disponer el acto administrativo 
pertinente establecido las características de funcionamiento 
dentro del periodo de Feria. 

Que a los fines puntualizados precedentemente y 
atento a la previsión normativa, se hace necesario establecer 
horario, nómina de personal que prestará servicios durante la 
feria y disponer lo que corresponda al Trámite Minero. 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE MINERIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°) Establecer como Feria Minera, el 

periodo comprendido entre el 11 de julio al 22 de julio de 
2011, con suspensión de términos procesales en el Trámite 
Minero y designar personal a cargo: Sr. Lucero Cano Héctor 
Omar, Guerrero Pedro Gustavo, Roldán Juan Manuel, Sr. 
Gómez Sergio Gabriel, Sra. Corzo María Elena.  

Artículo 2°) El personal afectado para prestar 
servicios durante el receso, entrará en compensación de feria 
por igual término, la que podrá ser tomada cuando los agentes 
lo soliciten o por Disposición de la Dirección. 

Artículo 3°) El Director a cargo, podrá disponer la 
concurrencia de cualquier otra personal profesional, técnico 
administrativo, chofer y/o de maestranza, que serán llamados 
en el caso específico y por el tiempo necesario para cumplir 
las tareas que surgen de las obligaciones de la repartición, 
quienes serán compensados por los días trabajados mediante 
los francos correspondientes. 

Artículo 4°) Notifíquese, elévese copia de la presente 
Disposición, Dirección General de Administración de 
Personal y notifíquese al personal de la Dirección General de 
Minería, insértese en el Registro Oficial de la Repartición y 
archívese. 

 
Héctor E. Romero 

Director General de Minería 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Publica 

 
Fecha de Apertura: 29 de julio de 2011 - Horas: 

10:00.  
Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Avenida La Mejicana - Prolongación y 
Mejoramiento - Tramo: Estación 1 (Chilecito) - Estación 2 (El 
Durazno) - Dpto. Chilecito, consistente en Obra Básica, 
carpeta con mezcla arena - asfalto en caliente de 0,03 m de 
espesor, alambrados y tranqueras, demarcación horizontal y 
señalización vertical.  

Longitud: 9.999,78 m.  
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Plazo de Ejecución: dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 138.764.720,78.  
Valor del Pliego: $ 50.000,00.  
Venta de Pliego: hasta el 27-07-11. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 27 de junio de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c - $ 1.305,00 - 28/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 12 de julio de 2011 - Horas: 
10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Repavimentación Urbana de Villa Mazán 
(Dpto. Arauco). Consistente en Repavimentación con 
Microaglomerado en fio de 12 mm de espesor. 
 
Longitud: calle César Vallejo (R.P. Nº 10) 3.463,71 metros 
                calle Julián De la Fuente (R.P. Nº 10) 486,63 metros 

Total   3.950,34 metros 
  

Plazo de Ejecución: dos (02) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 680.658,00.  
Valor del Pliego: $ 7.000,00. 
Venta del Pliego: hasta el 11-07-11.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 28 de junio de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 748,00 - 01 al 05/07/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
En el marco del Plan de Obras se anuncia el Llamado 

a: 
Licitación Pública N°1/11 

 
Objeto: Ampliación Escuela N° 39 “Timoteo 

Gordillo” - La Rioja - Departamento Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 888.841,97. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/08/2011 - Hora: 

09:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 
5300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Valor del Pliego: $ 800,00. 
 

Licitación Pública N° 2/11 
 
Objeto: Ampliación y Rehabilitación en Colegio 

Secundario “Abel Bazán y Bustos” - Tama - Dpto. Angel V. 
Peñaloza. 

Presupuesto Oficial: $ 1.347.719,21. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/08/2011 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 
5300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Valor del Pliego: $ 800,00.  

 
C/c. - $ 1.814,00 - 05, 08, 12 y 15/07/2011 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Recursos Humanos,  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cod. D1 N° 0516-8-10. 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 30 de junio de 2011. 
Visto: El estado de tramitación en que se encuentra la presente 
Actuación Sumarial - Expte. Cód. D1-0516-8-10, caratulado: 
“María Josefa Loza de Robledo. Asunto: s/Renuncia al cargo 
Esc. N° 244 P.S.G. a partir del 02/02/1997”. Considerando: 
Que la Agente fue citada mediante Carta Documento N° 
17062074, que fue devuelto al remitente por domicilio 
inexistente y en tres (3) oportunidades en edicto del Boletín 
Oficial de la Provincia en fechas 20/05/11, 24/05/11 y 
27/05/11 y que pasados los términos legales a partir de su 
última publicación no compare en los plazos indicados. Que 
se hace necesario continuar con la Instrucción del presente 
Sumario. Por ello, el Suscripto Instructor Sumariante con la 
Intervención del Secretario de Actuaciones que refrenda, 
Resuelve: I°) Declarar en Rebeldía al Agente María Josefa 
Loza de Robledo en los presentes autos, de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 88 Punto 23 del Decreto N° 1.623/79 -
reglamentario del Decreto Ley N° 3.870/79- Estatuto para el 
Personal de la Administración Publica Provincial y Municipal. 
IIº) Notifíquese.” Asimismo se le hace saber que puede 
articular Recurso de Revocatoria o Reconsideración en contra 
de la Resolución dictada por la Instrucción Sumarial, en el 
plazo de diez (10) días hábiles administrativos computados a 
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partir del día siguiente a la última publicación del presente 
edicto, conforme a los términos del Art. 177 y 178 de la Ley 
N° 4.044. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 

Dcción. de Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. de Recursos Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

 
S/c. - 05 al 12/07/2011 
 

* * * 
Publicidad (Artículo 83 - Ley 19.550) 

 
Publicaciones Legales de la Jurisdicción  

La Rioja: 3 días - Boletín Oficial 
 

Fusión de Sociedades 
 

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo N° 83 de la Ley N° 19.550, los Directorios de las 
sociedades, cuyos datos se detallan a continuación, comunican 
que: “Coralino S.A.”, domiciliada en Coronel Nicolás Dávila 
s/n, Nonogasta (La Rioja), inscripta en Registro Público de 
Comercio N° 124-F°43-L°1-06/08/2007. “Pampa Huasi 
S.A.F.A.C.” domiciliada en Guanchín (La Rioja), inscripta en 
Registro Público de Comercio N° 64-F°21-L°1-12/07/1993. 
“Rehilete S.A” domiciliada en Paraná 446, Piso 7° B, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en Inspección 
General de Justicia N° 150 L° N° 4 Sociedades por 
Acciones fecha 05/01/1999, “Aceites y Vegetales S.A.”, 
domiciliada en Dr. Honorio Pueyrredón 364, Piso 6 B, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la 
Inspección General de Justicia N° 5.779, Libro N° 96 T° A 
de Sociedades Anónimas de fecha 11/12/1981, “Quechol 
SA.”, domiciliada en Paraguay 577, Piso 8, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en Inspección 
General de Justicia N° 9.675, Libro N° 119 T° A de 
Sociedades Anónimas, de fecha 07/10/1996. Han decidido 
llevar a cabo una fusión por absorción, siendo Coralino 
S.A. la absorbente y Pampa Huasi S.A.F.A.C., Rehilete 
S.A., Aceites y Vegetales S.A., y Quechol S.A. las 
absorbidas. El capital de Coralino S.A., con más el de sus 
absorbidas se fija en la suma de $ 12.070.000,00 (Pesos Doce 
Millones Setenta Mil con 00/100). La valuación del Activo y 
del Pasivo de sociedades fusionantes al 31/01/2011 son los 
siguientes: Coralino S.A: Activo $ 10.959.795,41, Pasivo $ 
6.322.810,34. Pampa Huasi S.A. Activo $ 13.151.542,85, 
Pasivo $ 3.530.486,27. Rehilete S.A. Activo $ 4.683.166,39, 
Pasivo $ 336.992,69. Aceites y Vegetales S.A. Activo $ 
5.653.871,31, Pasivo $ 0,00. Quechol S.A. Activo 
$1.110.096,08, Pasivo $ 0,00. El compromiso previo de fusión 
fue suscripto el 24 de enero de 2011, y aprobado por sendas 
Asambleas Generales Extraordinarias de fecha: Coralino S.A. 
07 de febrero de 2011, Pampa Huasi S.A.F.A.C. 06 de febrero 
de 2011, Rehilete S.A, Aceites y Vegetales S.A. y Quechol 
S.A. 01 de febrero de 2011, en cada una de las sociedades.  
Nonogasta, La Rioja, mayo de 2011.  
 

Jorge Raúl Nazar 
Presidente Coralino S.A. 

 
C/c. - $ 312,00 - 05 y 08/07/2011 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Rioja a cargo del 
Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco Grassi, en los autos 
caratulados Expte. Nº 23.723/05, caratulado: “Obra Social 
para el Personal de la Construcción Os.Pe.Con c/D.R.U.M.I-
DURI S.A. Río Manso S.A - Ejec.” - Año 2005, se ha 
dispuesto que la Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el 
día 07 de julio a horas 11:00 en el hall de entrada del Juzgado 
Federal, en calle Joaquín V. González N° 85 de esta ciudad 
Capital, un inmueble ubicado en el cuarto piso del Edificio 
Federación en calle San Martín 117 de esta ciudad de La Rioja 
identificado como unidad funcional número ocho, Polígano 
04-07 con una superficie cubierta total y propia de treinta 
metros cuadrados setenta y cuatro decímetros cuadrados. 
Porcentual: 0,67 %. Matrícula Registral N° C-17.694/8 y 
Matrícula Catastral Circuns.1; Secc. A; Manz.79, Parc. Ax/8, 
la Base de Venta es de $ 30.586,66 (Treinta Mil Quinientos 
Ochenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos) quien 
resulte comprador abonará en concepto de seña el veinte por 
ciento del precio con más la comisión del Martillero del tres 
por ciento (3%). Todo en dinero efectivo. El saldo del precio 
final será abonado en el término de cinco (5) días a partir de la 
notificación de la aprobación por el Tribunal de la subasta. 
Los gastos de transferencia, escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. Para mayores informes 
o visita del inmueble dirigirse los días hábiles de 8:00 a 13:00 
horas, a la Secretaría Actuaria y/o la Martillera señalada 
precedentemente teléfono 03822-428567. Edictos de ley por el 
término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 27 junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.101 - $ 80,00 - 01 al 05/07/2011 
 

* * * 
 

Banco Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Atencio Elisabeth Ramona. s/Ejecución 
Hipotecaria. Expte. N° 23.996/06”, que el Martillero José 
Pablo Pesce, M.P. 149, rematará el día 28 de julio de 2011 a 
horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del 
edificio de calle J.V. González N° 85, ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien inmueble: con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: lote de terreno ubicado 
sobre la acera Norte de calle Aztecas N° 1.350, entre calles 
Caribes y Querandíes, del B° Juan Facundo Quiroga, Dto. 
Capital, provincia de La Rioja. Mide: de frente al Sud: 12,34 
m, en su contrafrente al Norte: 12,34 m, en su costado Este: 27 
m, en su costado Oeste: 27 m, lo que hace una superficie total 
de 335,61 m2, lindando: al Norte: lote “e”, al Sud: calle 
Aztecas, al Este: con lote “o”, y al Oeste: lote “q”. Padrón en 
Rentas: 1-23534, Nomenclatura catastral: C: “I” - S: “B” - M: 
“236” - P: “p”. Matrícula Registral C-583l. Base de Venta: $ 
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160.237,49 (Pesos Ciento Sesenta Mil Doscientos Treinta y 
Siete con 49/100). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará 
un segundo llamado de venta, con la disminución del 25 % 
respecto del primer llamado, o sea por la suma de $ 
120.178,12 (Ciento Veinte Mil Ciento Setenta y Ocho con 
12/100). Características del inmueble: es una casa habitación 
de tres dormitorios, dos baños, living, cocina, comedor, 
cochera semicubierta y patio. La misma posee frente de 
ladrillo visto y rejas. El estado de la misma es muy bueno. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., abonará en el acto el veinte por ciento 
(20 %), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. El 
saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: consultar en Secretaría. 
Constatación agregada en autos. Los gastos de transferencia, 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de título y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
El Banco de la Nación Argentina, posee líneas de créditos 
para compra en subasta. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante Cel. 03822 15313511. Edictos de Ley por 
el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 28 de junio de 2011. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.115 - $ 136,00 - 05 al 08/07/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Ramón Isaac Robledo 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
en los autos N° 32.269 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Robledo Ramón Isaac - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese de 
Pago a la recurrente por tramitarse en autos con Carta de 
Pobreza.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.060 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.169 

- Letra: “C” - Año 2010, caratulados: “Cerezo Margarita Rosa 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Margarita Rosa Cerezo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos referenciados dentro 
del término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 
término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R., 26 de mayo de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.061 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.242 
- Letra: “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz José Claudio - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto José Claudio Díaz, a comparecer a 
estar a derecho en los autos referenciados dentro del término 
de quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces.  
Chilecito, L.R., 31 de mayo de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 
 
Nº 12.062 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo del autorizante, Sr. 
Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes del extinto Juan 
Francisco Guillermo Vera, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 3.538 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vera Juan Francisco 
Guillermo - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 07 de junio de dos mil once. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.064 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B”, que ejerce la Autorizante; cita 
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y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a la 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley, a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Lorenzo Bracco y Carnación Ceballos, para comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.493 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Bracco Lorenzo y otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.065 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna; 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos José Scaltriti, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, en  autos Expte. N° 11.595 - Letra “S”, 
caratulados: “Scaltriti Carlos José - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por el término de cinco (5) 
días. 
Secretaría, 06 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.067 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Doctora Marta C. Romero de Reinoso, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Nieto María Martín  - Sucesorio Ab 
Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
a comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
Nº 32.741 - Letra “N” - Año 2011, caratulados: “Nieto María 
Martín - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.070 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

de Minas en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo de la autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 

acreedores de los extintos, Pedro Francisco Díaz y Ramona 
Hortencia Picón, a comparecer en los autos Expte. N° 3.528 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Pedro Francisco y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local. 
Secretaría, junio de 2011. Dra. Ana Florencia Mercol. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.071 - $ 110,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, en los autos Nº 39.961 - “D” - 2008, 
caratulados: “De la Vega José Augusto c/ Dávila Marcos 
Cristóbal - Prescripción adquisitiva”. Ordena publicar edictos 
por cinco (5) veces, por el cual cita y emplaza bajo 
apercibimiento de ley, a todos aquellos que se creyeran con 
derecho sobre el vehículo marca Dahiatsu tipo furgón modelo 
1981 motor Dahiatsu Nº 0-424095, Chasis Dahiatsu Nº 
V1212675 dominio UZC-683. 
La Rioja, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.079 - $ 80,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
de la 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 a la sucesión de la extinta 
María Elba Nieto, D.N.I. Nº 2.251.767 a comparecr a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
Nº 42.616 - Letra “N”- Año 2011, caratulados: “Nieto María 
Elba - Sucesorio”. 
Secretaría, 17 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.080 - $ 60,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

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, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “B”, 
en autos Expte. N° 21.804 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Ramos Arturo Alberto - 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 quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Arturo 
Alberto Ramos, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Radio Municipal por cinco 
(05) veces, sin cargo en razón de tramitarse el presente por 
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intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 
inc. 1°, 2°, siguientes y concordantes del C.P.C).  
Chilecito (La Rioja), 08 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de a Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Dalmiro 
Andrés Guzmán, 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° 43.017 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados “Guzmán Dalmiro Andrés - 
Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 21 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.081 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a los legatarios, 
herederos y acreedores de los extintos Leguiza César 
Calixto y Nélida Reina Montivero, a fin de que se 
presenten a estar a derecho en el juicio sucesorio que se 
tramitan mediante los autos Expte. N 11.846 - Letra “I” - 
Año 2011, caratulados: “Leguiza César Calixto y Nélida 
Reina Montivero - Sucesorio” bajo apercibimiento de ley. 
Este edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.082 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios de 
la extinta Angela Alfonsa Torres para comparecer en los autos 
Expte. Nº 41.739 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres 
Angela Alfonsa - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 

Secretaría, La Rioja, … de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.083 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo de Nelson Daniel 
Díaz, en los autos Expte. 3.482 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Casas de Brizuela Magdalena del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por el término de cinco 
(5) días a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho, a comparecer dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.084 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
II Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, en los autos 
Expte. N° 133/11, caratulados: “Blanco Rubén Narciso 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a quienes se 
consideren con derecho a los bienes del causante, Rubén 
Narciso Blanco, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) 
veces. Chilecito, La Rioja, cinco de mayo de dos mil once. 
Dra. Karina Anabella Gómez. 
Dieciséis de junio de dos mil once. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.085 - $ 70,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Sonia del Valle Amaya, hace saber que en los autos Expte. 
N° 087 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Oyola, 
Tomás Héctor - Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local citando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de 
Tomás Héctor Oyola, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Chilecito, L.R., 23 de junio de 2011.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.088 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de ley, a los bienes de la extinta 
Delina Aidé Agüero, en los autos Expte. Nº 42.793 - Letra 
“A” - Año 2011, caratulados: “Agüero Delina Aidé - 
Sucesorio Testamentario”, que se tramitan por ante por ante la 
Secretaría “A”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.090 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Susana del 
Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a comparecer al juicio de los extintos 
Gallardo Ramona María Eva y Juan Ciriaco Oliva, en autos 
Expte. N° 32.719 - Año 2011, caratulados: “Gallardo Ramona 
María Eva y Juan Ciriaco Oliva - Sucesorio Ab  Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 10 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.094 - $ 90,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la IV 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil a cargo del autorizante, Sr. Nelson Daniel Díaz, en 
Expte. N° 3.555 - “O” - Año 2011, caratulados: “Olima Eloy 
Isaac - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del entinto Olima Eloy Isaac, 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, 21 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.097 - $ 60,00 - 01 al 15/07/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, con asiento en la ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios y 
acreedores y los que se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión de Barco Antonio Enrique, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento 
de ley en autos Expte. N° 42.533 - “B” - 2011, caratulados: 
“Barco Antonio Enrique Sucesorio Ab Intestato”. 
La Rioja, 14 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.099 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Victoria 
Margarita Romero, para comparecer en los autos Expte. N° 
42.452 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Victoria 
Margarita - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, … de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.100 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Carlos Nieto Ortiz, por la Secretaría “A” de la autorizante, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, con sede del Tribunal en 
calle Joaquín V. González Nº 77, ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a los 
de la última publicación de la presente, a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Isaac Alive y Rita Celia 
Días, para comparecer en los autos Expte. Nº 42.895 - “A” - 
2011, caratulados: “Alive Isaac y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 07 de junio de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.102 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
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Civil, a/c señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) 
veces que el señor José Angel Romero, ha iniciado juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. N° 3.499 - Letra “R” - Año 
2011, caratulados “Romero José Angel c/Municipalidad del 
Departamento Arauco s/Usucapión”, sobre un inmueble 
ubicado sobre calle Roberto L. Díaz, de barrio Cooperativa, de 
esta ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de 
La Rioja cuyas medidas, linderos y superficie a continuación 
se describen, a saber: 

a- Descripción del inmueble: Que partiendo desde el 
punto 1, en dirección al cuadrante Noreste, parte un segmento 
recto que mide 183,06 metros, hasta tocar el punto 2; desde 
este punto de referencia, parte en dirección Sud, una línea 
recta, que mide 558,27 metros, hasta alcanzar el punto 3; 
desde este punto, parte en dirección Oeste, un tramo recto que 
mide 353,98 metros, hasta alcanzar el punto 4; desde este 
punto 4, parte en dirección Noreste una línea recta que mide 
377,96 metros, hasta alcanzar el punto 5; desde este punto, 
surge un tramo recto en dirección Noroeste que mide 112,59 
metros, hasta tocar el punto 6; desde este punto, emerge una 
línea recta en dirección Norte, que mide 151,11 metros, hasta 
llegar al punto de partida 1.  

b- Linderos: Norte: calle pública, Este: con calle 
Roberto L. Díaz, Sud: con Municipalidad de Arauco, Jorge 
Afid Herrera, Carlos Vicente Villegas, Oeste: con Suc. Juan 
Rolando Díaz. 

c- Superficie: Encerrando una superficie de once 
hectáreas cinco mil ciento cincuenta y seis metros cuadrados 
con treinta y nueve centímetros cuadrados (11 ha 5.156,39 
m2). 

d- Identificación del inmueble: La propiedad 
referenciada con antelación, se identifica con Nomenclatura 
Catastral: Departamento 04, Circunscripción 1, Sección A, 
Manzana 63, Parcela 16, y Matrícula Catastral: 0401-1063-
016, según Artículo 4, de la Disposición Catastral N° 018581, 
de fecha 09 de noviembre de 2010.  

Así mismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 17 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.103 - $ 300,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María F. de Luna, en autos Villafañe Eulogio 
Eusebio - Sucesorio Ab Intestato” Expte. 11.734 - “V” - 2011, 
ordenó publicar edictos de ley por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Eulogio Eusebio 
Villafañe, a comparecer en el término de quince (15) días a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 02 de mayo de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.104 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes 
de la extinta Dib Margarita, debiendo comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, en autos: “Dib, Margarita - Sucesorio Ab Intestato” 
- Expte. 43.083 - “D” - 2011, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,  22 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.105 - $ 60,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a comparecer a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Eugenia Remigia 
Elorriaga de De la Vega, en autos Expte. 36.962 - “E” - 2005, 
caratulados: “Elorriaga de De la Vega Eugenia Remigia - 
Sucesorio Ab Intestato” a fin de hacer valer sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C. bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.106 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
  

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, Dr. Mario 
Emilio Pagotto, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 
Karina Anabella Gómez en autos Expte. N° 201/11, 
caratulados: Bazán, Roberto Andrés - Sucesorio Ab Intestato”, 
ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo. Dr. Mario Emilio Pagotto, Juez de Cámara, ante mí: 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaria. Edictos por cinco (5) 
veces en Boletín Oficial por tramitarse la presente causa por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Arts.164 y 165 inc. 1º 
y 2° del C.P.C.) Notifíquese. Chilecito, 24 de junio de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
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Beatriz Mercado, Secretaría “2”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento del extinto Domingo Héctor Taquia, 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
16.272/11, caratulados: “Taquia, Domingo Héctor - Sucesorio 
Ab Intestato” dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la 
presente causa por intermedio de los Ministerios Públicos 
(Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2º y Art. 49 del CPC.). Chilecito, … 
de junio de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de Cámara en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Criminal y Correccional de la 3ª Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, Dr Walter 
Ricardo Vera, Secretaría Dr. David Lino Maidana Parisi, 
ordena la citación por cinco (5) veces, a comparecer a todos 
los que se consideren  con derecho respecto de los bienes de la 
sucesión herederos, legatarios, acreedores dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. N° 5.727 - Letra “O” - Año 2007, caratulados: 
“Oliva, Leocadio Liberato Ysaac - Sucesorio”. 
Chamical, 29 de junio de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.110 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela F. Favarón, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Roberto Juan Carlos Ocampo, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en autos Expte. N° 42.487 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Ocampo, Roberto Juan Carlos - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría,  23 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.107 - $ 50,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
 

El Sra. Presidenta de la Cámara de Instancia Unica de 
la V° Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos 
Expediente N° 2.548 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Piñeyrua Arredondo Juan Pedro Víctor s/Información 
Posesoria” hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre los inmuebles ubicados 

en el Paraje “25”, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de La Rioja, 
que según Plano de Mensura aprobado por Resolución N° 
18623/10, se describen de la siguiente manera: Primera 
Fracción: tiene la siguiente superficie total de (2362 ha 392 
m2), dentro de los siguientes límites: Norte: Partiendo del 
punto 1 al 14 Mario Pereyra y del punto 14 al 13 con 
propiedad de Néstor Eguren; Este: Limita del punto 13 al 12 
con propiedad de César Dardo y Héctor Arabel Vargas y del 
Punto 9 al 8 con propiedad Zulema Evelina y Raquel del Valle 
Llanos y parte con camino público, Sur: en gran parte con 
Zulema Evelina Raquel del Valle Llanos y en parte con 
camino vecinal; al Oeste: con Ruta Nacional Nº 79 ello 
conforme al plano que se identificaron Nomenclatura Catastral 
N° 4-16-17-12-666-276; Segunda Fracción: Tiene una 
superficie total de (1 ha, 1290,63 m2) dentro de los siguientes 
límites: al Norte: Transportadora Don Rosendo S.A.; al Sur: 
Teresa Julia Aguirre, Este: Ruta Nacional N° 79, Oeste: 
Transportadora Don Rosendo S.A; ello conforme al plano de 
mensura que se identifica con Nomenclatura Catastral N° 4-
16-17-012-689-287. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideran con derecho sobre el inmueble objeto de los 
presentes a comparecer a juicio dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.   
Secretaría Civil, … de junio de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil  

 
Nº 12.108 - $ 200,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que el Sr. Ríos Rubén Orlando, ha iniciado juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteañal en autos Expte. N° 
41.500 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Ríos Rubén 
Orlando - Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, sobre un 
inmueble que, según Plano de Mensura aprobado por 
Disposición N° 018315 de fecha 10 de mayo de 2010 de la 
Dirección de Catastro de la Provincia de La Rioja, se ubica en 
la ciudad de La Rioja, departamento Capital, provincia de La 
Rioja. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H 
(ex C), Manzana 496, Parcela 27, Padrón de D.G.I.P. N° 1-
34931, con una superficie equivalente a 9.888,79 m2 y tiene 
las siguientes medidas y linderos: Norte: desde el punto 1 al 
punto 2 mide noventa metros (90 m), colindando con 
propiedad de Flexibles Argentinos S.A.; por el Este, haciendo 
un ángulo de 78° 27’ 44”, quiebra con dirección Sur-Oeste, 
desde el punto 2 al punto 3 mide setenta y cinco metros (75 
m), y desde allí, haciendo un ángulo de 158° 22’ 34”, quiebra 
con dirección Sur-Sur-Oeste, desde el punto 3 al punto 4 mide 
noventa y un metros cuarenta y un centímetros (91,41 m), 
lindando en todo este lado con propiedad del Estado 
Provincial; por el lado Sur: desde el punto 4 hace un quiebre 
con dirección Oeste, en un ángulo de 123° 09’ 42” y hasta el 
punto 5, mide veinticinco metros (25 m), lindando con 
propiedad del Estado Provincial; y por el lado Oeste: desde el 
punto 5 al punto 1, dobla en un ángulo 90° 00’ 00”, con 
dirección Norte, y mide ciento cincuenta metros (150 m), 
lindando con calle Amada de Romero (ex calle N° 2). Que 
según disposición aprobatoria por la D.G.C., la propiedad se 
encuentra inscripta en la Dirección Gral. de Impuestos 
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Provinciales, con el Número de Padrón 1-34931, con 
Inscripción Registral bajo Dominio C: 12798, Año 1988, del 
Registro de la Propiedad Inmueble, habiéndose aprobado un 
plano de mensura que se superpone y cuya nomenclatura 
catastral corresponde a Dpto. 01, Circ. 1, Secc. H, MZ 496, 
Parc. V; inscripciones todas a nombre de Tupinambis Riojanas 
S.A. Asimismo, cita y emplaza por el término de diez (10) 
días a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, a comparecer en autos a todo aquel que se considere con 
derechos sobre el inmueble en cuestión. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría,  … de junio de dos mil once. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.109 - $ 1.073,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
autos Expte. Nº 10.900 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“La Rioja Vitícola 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 La Rioja Vitícola SAPEM, con domicilio en calle 
Hipólito Irigoyen N° 148, segundo piso de esta ciudad, 
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 (O) y, 
2) Julio Alberto Miceli, argentino, casado, D.N.I. 7.835.258, 
con domicilio en la localidad de Tilimuqui, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja, con una duración establecida en su acta 
constitutiva de 99 años, un capital social de Pesos Cien Mil ($ 
100.000) representado por Un Mil (1000) acciones 
nominativas ordinarias no endosables de $ 100 de valor 
nominal cada una, suscribiendo la Pcia. Novecientos Noventa 
(990) (el 99 %) y el Sr. Julio Alberto Miceli tres acciones (1 
%). El ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el 
31 de diciembre de cada año. Administración y 
Representación: Presidente: Sr. Julio Alberto Miceli, D.N.I. 
N° 7.835.258, Directores Titulares: Fernando Miguel Crede, 
D.N.I. N° 18.303.080 y Octavio Nicolás Soteras, D.N.I. N° 
8.015.952, Síndicos Titulares: Raúl Eduardo Cabral, D.N.I. 
3.310.865, Ana Mariela Mortensen, D.N.I. 21.910.253, 
Horacio Guillermo Duret, D.N.I. 11.189.893 y cuyo objeto es 
dedicarse a la explotación en todas sus formas por cuenta 
propia o de terceros o asociados a terceros de las siguientes 
operaciones en el país o en el extranjero, la producción y 
explotación de productos y subproductos vitivinícolas, 
ejecutar procesos productivos y de comercialización y en 
general a realizar cuanto acto jurídico, operaciones financieras 
industriales y comerciales sea necesaria y hagan al objeto 
social, y cuya constitución se ha resuelto mediante Escritura 
N° 6 de fecha 13 de mayo de 2011 y de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Pcial. 567 de fecha 10 de mayo de 
2011 constituir una Sociedad Anónima con participación 
estatal mayoritaria. 
La Rioja, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 05/07/2011 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Registro Público de Comercio a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que, 
mediante autos Expte. Nº 10.908 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados: “Palas Atenea S.A. s/Inscripción de Directorio”, 
la empresa mencionada se encuentra tramitando la inscripción 
de nuevo directorio dispuesto por Asamblea Gral. Ordinaria 
de fecha 28 de abril de 2010 quedando conformado de la 
siguiente manera: Presidente: Reinaldo César Leuci; Director 
Titular: Silvia de los Angeles Carbel de Guzzonato; Director 
Suplente: Roberto Mario Angelini. Se dio cumplimiento a la 
conformidad administrativa mediante D.I.P.J. (E) N° 124/11. 
Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 01 de julio de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.111 - $ 64,00 - 05/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Cámara Primera - Secretaría 

“B” a cargo del Registro Público de Comercio, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, en los autos Expte. Nº 10.896 - 
Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Mountaindwelling S.A. - 
Inscripción de Contrato Social”, hace saber por un (1) día que 
se ha solicitado la inscripción del Contrato Social de la firma 
Mountaindwelling S.A., que se constituyó mediante Escritura 
Pública Nº 87 de fecha 18 de abril de 2011, con Domicilio 
Social: en calle Belgrano Nº 78 - Primer Piso, de la ciudad 
Capital de La Rioja. Objeto: A) Explotación de actividad 
agrícola ganadera; B) Comercial: compra-venta, distribución 
de alimentos; C) Constructora, D) Servicios: locación de 
inmuebles, comisiones, consignaciones; E) Importación y 
Exportación: de materias primas y maquinarias referidas a las 
actividades mencionadas privados y todo otro acto conducente 
a cumplir su objeto social. Capital: se fija en la suma de Pesos 
Quinientos Mil. Duración: se establece en noventa y nueve 
años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Socios: Alejandro Daniel Schejtman, D.N.I. 13.232.411, 
argentino, mayor de edad con domicilio en calle pública s/n - 
Bº Punilla Sur, localidad de Vinchina, La Rioja; Marina Luz 
Schejtman, D.N.I. 14.186.761, argentina, mayor de edad, 
domiciliada en calle Arenales Nº 1.446, 2do piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Administración: a cargo de un 
Directorio de entre uno a cinco miembros, Presidente: 
Alejandro Daniel Schejtman, Director Suplente: Marina Luz 
Schejtman. Ejercicio Social: cierra el 31 de marzo de cada 
año. 
La Rioja, 29 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.113 - $ 193,00 - 05/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Cámara Primera, Secretaría 

“B” a cargo del Registro Público de Comercio, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, en los autos Expte. Nº 10.892 - 
Letra: “H” - Año 2011, caratulados: “Happylifestyle S.A. - 
Inscripción de Contrato Social”, hace saber por un (1) día que 
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se ha solicitado la inscripción del Contrato Social de la firma 
Happylifestyle S.A., que se constituyó mediante Escritura 
Pública Nº 86 de fecha 18 de abril de 2011, con Domicilio 
Social: en calle Belgrano Nº 78, Primer Piso, de la ciudad 
Capital de La Rioja. Objeto: A) Explotación de actividad 
agrícola ganadera; B) Comercial: compra-venta, distribución 
de alimentos; C) Constructora, D) Servicios: locación de 
inmuebles, comisiones, consignaciones; E) Importación y 
Exportación: de materias primas y maquinarias referidas a las 
actividades mencionadas privados y todo otro acto conducente 
a cumplir su objeto social. Capital: se fija en la suma de Pesos 
Quinientos Mil. Duración: se establece en noventa y nueve 
años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Socios: Alejandro Daniel Schejtman, D.N.I. 13.232.411, 
argentino, mayor de edad con domicilio en calle publica s/n, 
Bº Punilla Sur, localidad de Vinchina, La Rioja; Marina Luz 
Schejtman, D.N.I. 14.186.761, argentina, mayor de edad, 
domiciliada en calle Arenales Nº 1.446, 2º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Administración: a cargo de un 
Directorio de entre uno a cinco miembros, Presidente: 
Alejandro Daniel Schejtman, Director Suplente: Marina Luz 
Schejtman. Ejercicio Social: cierra el 31 de enero de cada año. 
La Rioja, 29 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.114 - $ 193,00 - 05/07/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular “San Martín José María”. Expte. N° 59 - Letra 

“S” - Año 2010. Denominado: “Santa María II Minerales”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 07 de septiembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 y 7 de 
los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 527 ha 6125.99 m2, resultante de la 
superposición parcial con el Cateo Chepes 43 Expte. N° 19-U-
06, a nombre de Uranios del Sur y la mina Santa María, Expte. 
Nº 969-S-52 a nombre del mismo titular. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER POSGAR 94 
Y=3439655.9200 X=6545551.7500 Y=3441655.9200 
X=6545551.7500 Y=3441655.9200 X=6544700.0000 
Y=3441835.1700 X=6544700.6600 Y=3441435.2410 
X=65542648.5500 Y=3439655.9200 X=6542994.4195. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6545551.75-
3441655.92-13-15-E SO: 6542994.42-3439655.92-13-15-E. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 14 
de abril de 2011. Visto… y Considerando… El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 párrafo tercero del Código de Minería, 
llamando por veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposición (Art 25 - párrafo primero- del 
citado código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. - 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
Nº 12.025 - $ 136,00 - 10/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular “Minas Argentinas S.A.”. Expte N° 13 - Letra 

“M” - Año 2011. Denominado: “Punilla 8”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de marzo de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6727542.33 - 
Y=2503186.28, ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta Provincia, conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 2000 ha 0029,53 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2500000.0000 X=6727802.1100 Y=2503813.5900 
X=6727802.1100 Y=2503813.5900 X=6722557.7000 
Y=2500000.0000 X=6722557.7000. Y que el punto de toma 
demuestra está ubicado dentro del Cateo Punilla 3 Expte. N° 
52-M-05 a nombre del mismo titilar. Asimismo se informa 
que la presente solicitud se ubica en zona de indefinición de 
límites con la provincia de San Juan. La nomenclatura 
catastral correspondiente es 6727542.33-2503186.28-13-08-
M.  Fdo.: Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La 
Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto… y Considerando… El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente Solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquese edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
defección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
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C.P.M (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.026 - $ 348,00 - 10/06 y 05, 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Minas Argentinas S.A.”. Expte. N° 11 - 

Letra “M” - Año 2011. Denominado: “Punilla 6”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de marzo de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento, cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6735800.14 - 
Y=25000360.06 ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1995 ha 6200 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2499910.5800 X=6738537.0900 Y=2503901.8200 
X=6738537.0900 Y=2503901.8200 X=6733537.0900 
Y=2499910.5800 X=6733537.0900. Y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del Cateo Punilla 1 Expte. N° 
50-M-05 a nombre del mismo titular. Asimismo se informa 
que la presente solicitud se ubica en zona de indefinición de 
límites con la provincia de San Juan. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: 6735800.14-25000360.06-13-08-
M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La 
Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto:... y Considerando:… El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente Solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
defección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 

Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M. 
Artículo 5º) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - 
Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.027 - $ 348,00 - 10/06 y 05, 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Minas Argentinas S.A.” Expte. N° 14 - Letra “M” - 
Año 2011. Denominado: “Punilla 9”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de marzo de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6727570.24 - 
Y=2504134.02 ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1908 ha 3775.32 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2503813.5900 X=6727802.1100 Y=2507844.4500 
X=6727802.1100 Y=2507844.4500 X=6724312.4500 
Y=2506672.9400 X=6724312.4500  
Y=2506672.9400 X=6722557.7000 Y=2503813.5900 
X=6722557.7000. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Punilla 3 Expte. N° 52-M-05 a 
nombre de mismo titular. Asimismo se informa que la 
presente solicitud se ubica en zona de indefinición de límites 
con la provincia de San Juan. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6727570.24-2504134.02-13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 09 de 
mayo de 2011. Visto:… y Considerando:... El Director 
General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
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y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2º) Inclúyase este Registro en 
el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6º) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.028 - $ 348,00 - 10/06 y 05, 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “C.N.E.A.” Expte. N° 09 - Letra “C” - Año 

2010. Denominado: “Gloria II”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 06 de abril de 2010. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X=6775740 - Y=2598900, ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fojas 4 y 
5 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
3881 ha 3577.42 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2593816.6100 
X=6777756.6400 Y=2593696.1600 X=6773031.8600 
Y=2601882.6700 X=6772822.8700 Y=2602003.2400 
X=6777574.5900. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6775740-2598900-13-08- M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... La Rioja, 26 de mayo de 2011. 
Visto... y Considerando… El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces 

en el espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 53 del Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el termino de 
tres años, conforme lo establece el Art. 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo, expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar la establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del Derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese, 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho pase a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.039 - $ 324,00 - 14, 21/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
  

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “C.N.E.A.” Expte. N° 10 - Letra “C” - Año 

2010. Denominado: “Gloria III”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 06 de abril de 2010. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X=6780120 - Y=2603882, ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fojas 4 y 
5 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
1984 ha 0983,97 m2, dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=260299.3600 
X=6781318.9300 Y=2607461.3500 X=6781182.330 
Y=2607367.1000 X=6777484.3600 Y=2602005.1100 
X=6777621.1000. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6780120-2603882-13-08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... La Rioja, 26 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
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de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el termino de 
tres años, conforme lo establece el Art. 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo, expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar la establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del Derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese, 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho pase a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.040 - $ 324,00 - 14, 21/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
  

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 16 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Ladrillo Blanco”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 13 de abril de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 3 y 4 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectúo con una 
superficie libre de 9968 ha 6700, la superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2532281.0000 X=6770000.0000 
Y=2543000.0000 X=6770000.0000 Y=2543000.0000 
X=6760700.0000 Y=2532281.0000 X=6760700.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6770000-
2543000-13-08-E SO: 6760700-2532281-13-08-E, se adjunta 
croquis demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Téngase por transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. 
Colagioia Fernando, sobre el Cateo denominado “Ladrillo 

Blanco”, ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe 
Varela de esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 
el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase  con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.072 - $ 265,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
  

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 26 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Maca”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 11 de mayo de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo ha sida graficada en el departamento Cnel. Felipe 
Varela, de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. 
Esta graficación se la efectúo con una superficie libre de 9576 
ha 6663.38 m2, la superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2524913.0200 
X=6773934.0100 Y=2526412.9900 X=6773934.0100 
Y=2526412.9900 X=6769669.2900 Y=2528113.0000 
X=6769669.2900 Y=2528113.0000 X=6770000.0100  
Y=2532281.0100 X=6770000.0000 Y=2532281.0100 
X=6757241.0000 Y=2525917.0100 X=6757241.0000 
Y=2525917.0100 X=6760807.0000 Y=2524913.0200 
X=6760807.0000. Asimismo se informa que dentro de la 
mencionada área se encuentra ubicada la Servidumbre de Paso 
Miranda Expte. Nº 38-D-04 a nombre de Depromin S.A., 
debiendo respetar derechos de terceros. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: NE: 6773934.00-2526412.99-13-
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08-E SO: 6757241.00-2525917.01-13-08-E, se adjunta 
croquis demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Téngase por transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. 
Colagioia Fernando, sobre el Cateo denominado “Maca”, 
ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.073 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 15 - 

Letra “C” - Año 2010. Denominado: “El Torino”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de abril de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sida graficada en el departamento  
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 3 y 4 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 6620 ha 6601.63 m2, resultantes de la 
superposición parcial con el Cateo “Matías 4” Expte. Nº 57-U-
06, a nombre de Uranios del Sur S.A. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2524455.0000 X=6751062.0000 
Y=2524455.0000 X=6748007.0000 Y=2527257.0000 
X=6748007.0000 Y=2527257.0000 X=6746050.0000 
Y=2528821.9300 X=6746050.0000 Y=2528821.9300 
X=6745382.7500 Y=2532377.1500 X=6745382.7500 

Y=2532377.1500 X=6747134.0000 Y=2533881.0000 
X=6747134.0000 Y=2533881.0000 X=6742122.0000 
Y=2537066.0000 X=6742122.0000 Y=2537094.0000 
X=6751778.0000 Y=2532377.0000 X=6751778.0000 
Y=2532377.0000 X=6749429.0000 Y=2527257.0000 
X=6749429.0000 Y=2527257.0000 X=6751210.5201 
Y=525917.0000 X=6751062.0000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6751778-2537094-13-08-E SO: 
6742122-2533881-13-08-E, se  adjunta croquis demostrativo. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 09 
de mayo de 2011. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Téngase por transferidos los 
derechos mineros que tenía el Sr. Colagioia Fernando, sobre el 
Cateo denominado “El Torino”, ubicado en el distrito, 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, a favor de 
la Razón Social “Caudillo Resources S.A.” con todos los 
derechos y obligaciones establecidos por el Código de 
Minería, todo ello en virtud de los considerandos expuestos. 
Artículo 2°) Por Mesa de Entrada procédase al cambio de 
carátula de dicho expediente. Artículo 3°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de  esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por el término de veinte (20) días 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 4°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 5°) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.074 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 17 - 

Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Paloma Negra”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de abril de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sida graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en escritos de fs. 3 y 4 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 9961 ha 5716 m2. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2532281.0000 
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X=6760700.0000 Y=2543000.0000 X=6760700.0000 
Y=2543000.0000 X=6750420.0000 Y=2537094.0000 
X=6751778.0000 Y=2532377.0000 X=6751778.0000 
Y=2532377.0000 X=6752084.0000 Y=2532281.0000 
X=6752084.0000. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 6760700-2543000-13-08-E, SO: 6751778-2532377-
13-08-E, se informa que dentro del área graficada se encuentra 
ubicada parcialmente la servidumbre de camino Miranda 
Expte. Nº 38-D-04, a nombre de Depromin S.A., debiéndose 
respetar derechos de terceros. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero. La Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Téngase por transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. 
Colagioia Fernando, sobre el Cateo denominado “Paloma 
Negra”, ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe 
Varela de esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
La Rioja, 24 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.075 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 28 - 

Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Guaranga”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de mayo de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 5 y 6 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 8883 ha 8605, la superficie libre 

mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=2504000.0100 X=6754000.0000 Y=2509000.2400 
X=6754000.0000 Y=2509000.0100 X=6749728.0000 
Y=2508924.0000 X=6749728.0000 Y=2508924.0000 
X=6748209.0000 Y=2508704.0000 X=6748209.0000 
Y=2508704.0000 X=6744605.0100 Y=2508197.0100 
X=6744605.0100 Y=2508197.0100 X=6741209.0100 
Y=2510082.9900 X=6741209.0100 Y=2510082.9900 
X=6742992.4100 Y=2520267.0100 X=6742992.4100 
Y=2520267.0100 X=6742345.0000 Y=2519689.0100 
X=6742345.0000 Y=2519689.0100 X=6741288.0000 
Y=2521928.0000 X=6741288.0000 Y=2521927.8800 
X=6741133.1900 Y=2520257.3000 X=6741133.1900 
Y=2520257.3000 X=6739891.9400 Y=2513411.5000 
X=6739891.9400 Y=2513411.5100 X=6741000.0100 
Y=2504000.0200 X=6741000.0100. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6742992.41-2520267.01-13-08-E SO: 
6741000.01-2504000.02-13-08-E, se  adjunta croquis 
demostrativo.  Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. 
La Rioja, 11 de mayo de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1º) Téngase por 
transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. Colagioia 
Fernando, sobre el Cateo denominado “Guaranga”, ubicado en 
el distrito Villa Unión, departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. Ley 
N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 5°) Emplázase al concesionario para que 
en el término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 
251 del Código de Minería. Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de 
la presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
La Rioja, 26 de mayo de 2011. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.076 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 24 - 

Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Paloma Azul”. 
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Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de mayo de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 4 y 5 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 9966 ha 7073, la superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=2513055.1300 X=6762492.3100 Y=2524913.0300 
X=6762492.3100 Y=2524913.0300 X=6760807.0000 
Y=2523583.0100 X=6760807.0000 Y=2523583.0100 
X=6759672.0000 Y=2523147.0100 X=6759672.0000 
Y=2523147.0100 X=6752501.0000 Y=2517742.0000 
X=6752501.0000 Y=2517742.0100 X=6754092.3500 
Y=2510527.0200 X=6754092.3500 Y=2510527.0100 
X=6756172.0000 Y=2512301.0100 X=6756172.0000 
Y=2512301.0100 X=6757298.0000 Y=2514441.0100 
X=6757298.0000 Y=2514441.0100 X=6759667.0100 
Y=2513055.1300 X=6759667.4300. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6762492.31-2524913.03-13-08-E SO: 
6754092.35-2510527.03-13-08-E, se adjunta croquis 
demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. 
La Rioja, 11 de mayo de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1º) Téngase por 
transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. Colagioia 
Fernando, sobre el Cateo denominado “Ladrillo Blanco”, 
ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.077 - $ 265,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Arias Pedro Ramón.” Expte. N° 23 - Letra 
“A” - Año 2011. Denominado: “Reyna I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 29 de abril de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento, cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X=6877286 - Y=2515452) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fojas 4 y 5 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 360 ha 0014.55 rn2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2513837.4500 X=6876780.2600 Y=6875799.5600. 
Asimismo se informa que la presente solicitud se ubica dentro 
del Area de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna 
Brava - Ley N° 8.078-06. La nomenclatura catastral 
correspondiente es. 6877286215-2515452573-13-10-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 23 de 
mayo de 2011. Visto... y Considerando... el Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en 
el padrón minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3º) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) 
El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro bajo 
apercibimiento de caducidad del Derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M ). Artículo 5º) El concesionario deberá, dentro 
de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Atento a lo informado por Geología Minera a fs 
(10). Emplazar, al concesionario por el término de cinco (5) 
días, Art. 27 del C.P.M., a fines de que abone la tasa 
correspondiente. Artículo 7°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.112 - $ 264,00 - 05, 12 y 19/07/2011 
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