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LEYES 
 

 LEY Nº 9.204 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto F.E.P. N° 378, de 
fecha 04 de abril de 2012, mediante el cual se aprueba y crea 
la Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría de 
Minería y Energía. 

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, 127° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote -  Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 378 

La Rioja, 04 de abril de 2012 
 

Visto: la Ley de Presupuesto N° 9.137, y; 
 
Considerando: 
 

Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 
F.E.P. N° 1.830/08 con el objeto de adecuar la estructura 
organizativa a nivel de Autoridades Superiores de la Función 
Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 
públicas fijadas para el nuevo período gubernamental, 
incorporando dentro de la Estructura Orgánico - Funcional del 
Ministerio de la Producción y Desarrollo a la Secretaría de 
Minería y Energía. 

Que atento a ello resulta procedente dotar de 
operatividad a la nueva estructura de gobierno, razón por la 
cual resulta procedente la aprobación de la Estructura 
Organizativa Funcional de la Secretaría de Minería de la 
Provincia, siendo su competencia, entre otras, la de asistir a la 
Función Ejecutiva en las temáticas relacionadas con la 
actividad minera en el territorio de la Provincia. 

Que en razón de lo expuesto resulta procedente el 
dictado del acto administrativo pertinente en tal sentido. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 
el Artículo 126° de la Constitución Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Estructura Organizativa 
Funcional de la Secretaría de Minería y Energía, contenida en 
el presente Acto Administrativo. 

Artículo 2°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo su dependencia directa, la Dirección 
General de Administración y su respectivo cargo de Director 
General - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 3°.- Establécese que la Dirección General de 
Administración tendrá las siguientes competencias: 

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

- Supervisar y controlar las dependencias a su cargo. 

- Ejecutar, controlar y supervisar la política de 
recursos humanos y organizar la jurisdicción de acuerdo a las 
normas en la materia. 

Artículo 4°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo su dependencia directa, la Dirección 
General de Despacho y su respectivo cargo de Director 
General - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 5°.- Establécese que la Dirección General de 
Despacho tendrá las siguientes competencias: 

- Entender en la elaboración y confección de los 
proyectos de Decretos y Resoluciones que correspondan, por 
temas que hagan a la competencia de la Secretaría. 

- Comunicar a las Dependencias de área las 
Resoluciones, instructivos y/o directivas a cumplimentar. 

- Disponer la notificación de los actos administrativos 
de la jurisdicción, conforme lo establece la normativa 
administrativa. 

- Entender en la confección de los Proyectos de Ley 
que correspondan a la temática de jurisdicción de la 
Secretaría. 

- Dirigir la Mesa de Entradas y Salidas de la 
documentación y correspondencia ingresada a la Secretara y 
coordinar su distribución y correspondiente archivo. 

Artículo 6°.-  Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo su dependencia directa, la Dirección 
General de Asuntos Legales y su respectivo cargo de Director 
General - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 7°.- Establécese que la Dirección General de 
Asuntos Legales tendrá las siguientes competencias: 

- Emitir opinión jurídica en materia de interpretación 
de normas jurídicas y su correspondiente aplicación. 

- Intervenir en el trámite de los Recursos de Revocatoria 
y Jerárquico a resolver por la Secretaría. 

- Emitir opinión jurídica en los Proyectos de Ley que 
correspondan a la temática de jurisdicción de la Secretaría. 

- Emitir opinión jurídica en materia de contrataciones. 
- Intervenir en todo asunto, a expreso requerimiento del 

Secretario. 
Artículo 8°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 

Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración la Coordinación de Tesorería y su 
respectivo cargo de Coordinador - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 9°.- Establécese que la Coordinación de 
Tesorería tendrá las siguientes competencias: 

- Coordinar los procesos inherentes al sistema de 
tesorería, mantenimiento actualizado de los registros del libro de 
banco, parte diario de tesorería, conciliación bancaria y balance 
financiero mensual y acumulado. 

- Informar periódicamente sobre los saldos y su 
composición. 

- Realizar las notificaciones e intimaciones que 
correspondan a su materia. 

- Asistir a la Dirección General de Administración en las 
relaciones con la Tesorería General de la Provincia y los bancos 
intervinientes. 

Artículo 10°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Presupuesto y su 
respectivo cargo de Coordinador - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 11°.- Establécese que la Coordinación de 
Presupuesto tendrá las siguientes competencias. 

- Asistir a la Dirección General de Administración en 
materia de contabilidad pública, coordinando los procesos 
administrativos técnicos de contabilidad y presupuesto. 

- Asistir a la Dirección General de Administración en lo 
concerniente a la formulación, programación, ejecución y 
evaluación del presupuesto. 



Viernes 29 de junio de 2012                            BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 3 
  

- Asistir a la Dirección General de Administración en lo 
concerniente a la normativa reguladora del Sistema Provincial de 
Administración Financiera (SIPAF). 

- Organizar registros cronológicos y sistematizados de 
las actividades llevadas a cabo. 

Artículo 12°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Gestión 
Administrativa y su respectivo cargo de Coordinador - 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 13°.- Establécese que la Coordinación de 
Gestión Administrativa tendrá las siguientes competencias: 

- Apoyar tareas de seguimiento de trámites 
administrativos. 

- Registrar el ingreso y egreso de documentación al 
ámbito de la Dirección General de Administración. 

- Confeccionar, protocolizar y archivar los actos 
administrativos emanados de la Dirección General de 
Administración. 

Artículo 14°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Rendición de 
Cuentas y su respectivo cargo de Coordinador - Funcionario No 
Escalafonado. 

Artículo 15°.- Establécese que la Coordinación de 
Rendición de Cuentas tendrá las siguientes competencias: 

- Elaborar informes periódicos relacionados con el 
proceso de registración de ejecución del gasto. 

- Asistir a la Dirección General de Administración en lo 
concerniente a la normativa reguladora del sistema de Rendición 
de Cuentas. 

- Registrar y archivar los informes de gestión emanados 
del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

Artículo 16°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Minería y Energía y bajo dependencia directa de la Dirección 
General de Administración, la Coordinación de Personal y su 
respectivo cargo de Coordinador - Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 17°.- Establécese que la Coordinación de 
Personal tendrá las siguientes competencias. 

- Asistir a la Dirección General de Administración en la 
liquidación de sueldos del personal de la Secretaría. 

- Coordinar el registro de asistencia del personal a sus 
lugares de trabajo. 

- Comunicar periódicamente a la Dirección General 
de Recursos Humanos, Control y Liquidación de Haberes de 
la Provincia las novedades de la planta de empleados de la 
Secretaría. 

- Elaborar informes de su jurisdicción a 
requerimiento expreso del Secretario. 

Artículo 18°.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda la imputación del gasto emergente del presente Acto 
Administrativo, a las partidas específicas asignadas en el 
presupuesto vigente. 

Artículo 19°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, comuníquese el presente decreto a la Función 
Legislativa, a los efectos previstos por el 2° párrafo, del inciso 
12) de Artículo 126° de la Constitución Provincial. 

Artículo 20°.- El presente decreto será refrendado por 
Acuerdo General de Ministros. 

Artículo 21°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H., - 
Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. a/c M.P. y D.S. - Flores, 
R.W.,  M.E.C. y T. - Madera,T.L., M.D.S. - Bosetti, N.G., 
M.I., Luna, J.J., M.S.P. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G. 

DECRETO Nº 718 
 

La Rioja, 01 de junio de 2012  
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 06378-7/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.204 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE  LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.204 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 10 de 
Mayo de 2012. 

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G. - Lhez, O.S.,  S.M. y E.  
 

* * * 
LEY Nº 9.205 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva para 

que a través del IPALaR, invierta las sumas necesarias para la 
construcción de un Acueducto superficial de 7 (siete) 
kilómetros de extensión, con inicio en la Quebrada de Los 
Mistoles (Paraje Los Bordos) hasta el Puesto San Roque, 
pasando por el Rocillo Muerto en el departamento Chamical. 

Artículo 2°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 
modificar las partidas presupuestarias necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en la presente ley, 
estableciéndose que las erogaciones que demande su 
cumplimiento, se tomarán de Rentas Generales. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de mayo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por el diputado Enrique Jacobo Nicolini.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote -  Secretario Legislativo. 
 
DECRETO Nº 760 

La Rioja, 07 de junio de 2012  
 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 06667-6/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.205 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE  LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.205 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 17 de 
mayo de 2012. 
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 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y por el  señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A.,  M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 
DECRETO Nº 036 

La Rioja, 12 de diciembre de 2011 
 

Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la Función 
Ejecutiva, el Decreto F.E.P. 1.431/10 ratificado por la Ley N° 
8.859, el Artículo 126°, inciso 12º de la Constitución Provincial, 
y,  
 
Considerando:  
 

Que por la Ley N° 8.229 se ratifica el Decreto FEP N° 
2760/07 con el objeto de adecuar la estructura organizativa a 
nivel de Autoridades Superiores de Función Ejecutiva Provincial 
en el marco de las políticas y estrategias públicas fijadas para el 
nuevo período gubernamental.  

Que, mediante la Ley N° 8.859 se aprobó la nueva 
Estructura del Ministerio de Salud Pública.  

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

Que de acuerdo con e1 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 126º, inc. 
12º 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 fin de optimizar los recursos humanos y económicos disponibles, 
con la sola reorganización funcional de tal estructura, sin interrumpir 
la ejecución de proyectos que por su conducto se canalizan.  

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
Art. 126°, inc. 12 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Derógase en todos sus términos el Decreto 
F.E.P. N° 1431/10 ratificado por la Ley Nº 8.859, a partir de la 
fecha del presente acto de gobierno.  

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

Artículo 3°.- Créanse en el ámbito del Ministerio de 
Salud Pública y bajo su dependencia directa las siguientes 
unidades orgánicas y sus correspondientes cargos de Funcionarios 
no Escalafonados: 

1.- Secretaría de Política Sanitaria. 
2.- Dirección General de Administración. 
3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
4.- Dirección General de Gestión Administrativa y 

Sanitaria. 
5.- Dirección General de Logística e Infraestructura. 
6.- Dirección General de Despacho. 
7.- Dirección General de Personal. 

8.- Dirección General de Planificación Presupuestaria. 
9.- Administración Provincial de Obra Social -  APOS. 
10.- Dirección General del Hospital “Dr. Enrique Vera 

Barros”. 
 

De la Secretaría de Política Sanitaria 
 

Artículo 4°.- Dispónese que la Secretaría de Política 
Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública, tendrá las 
competencias siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- Lograr el compromiso y trabajo en equipo de 
todos los funcionarios a cargo, para crear la mística sanitaria, 
la sinergia y la cultura organizacional necesaria para 
desarrollar la organización, la planificación y la gestión 
sanitaria provincial.  

10.- Dirigir con el área de Emergencias, Catástrofes y 
Desastres, que articule interinstitucional e intersectorialmente con 
todas las áreas de Gobierno a través del Ministerio de Salud 
Pública, para la elaboración de todas las estrategias, soporte 
logístico, apoyo de  recursos humanos, mapas de riesgos, etc. y 
acciones conjuntas y planificadas, para actuar en forma 
organizada en cada situación y en cada región geográfica. 

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

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

Artículo 5°.- Créanse en el ámbito de la Secretaría de 
Política Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, y 
bajo su dependencia directa, las siguientes unidades orgánicas y sus 
respectivos cargos de Funcionarios no Escalafonados: 

1.-Dirección General del Cuidado de la Salud. 
2.- Dirección General de Atención de la Enfermedad. 
3.- Dirección de Prensa y Comunicación. 
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De la Dirección General del Cuidado de la Salud 
 

Artículo 6°.- Establécese que la Dirección General del 
Cuidado de la Salud, dependiente de la Secretaría de Política 
Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, tendrá las competencias 
siguientes: 

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

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

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

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

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

Artículo 7°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General del Cuidado de la Salud y bajo su directa dependencia las 
siguientes unidades orgánicas y sus correspondientes cargos de 
Funcionarios no Escalafonados:  

1.- Dirección de Atención Primaria de la Salud y 
Dirección de Epidemiología. 

2.- Dirección de Salud Materno-Infanto-Juvenil  
  3.- Dirección de Capacitación y Evaluación de la 
Calidad de Médica. 

4.- Dirección de Salud Mental 
5.- Dirección de Sistemas de Información de Salud. 
6.- Dirección de Control de Vectores.  
Artículo 8°.- Establécese que la Dirección de Atención 

Primaria de la Salud y Dirección de Epidemiología, dependiente 
de la Dirección General del Cuidado de la Salud tendrá las 
competencias siguientes: 

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

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

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

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

5.- Organizar y mantener actualizado un registro 
estadístico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 9°.- Establécese que la Dirección de Salud 
Materno-Infanto-Juvenil dependiente de la Dirección General del 
Cuidado de la Salud, tendrá las competencias siguientes:  

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

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

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

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

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

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

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

comunicación masivos sobre aspectos inherentes a los diferentes 
Programas. 

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

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

12.- Presentar informes ante el requerimiento de 
autoridades nacionales y/o provinciales. Evaluar los resultados 
y el impacto de los Programas. 

 Artículo 10°.- Establécese que la Dirección de 
Capacitación y Evaluación de la Calidad Médica, dependiente 
de la Dirección General del Cuidado de la Salud, tendrá las 
siguientes competencias: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- Elaborar y dirigir y elevar al Ministerio de Salud 
Pública por conducto del área correspondiente los protocolos 
médicos. 

Artículo 11°.- Establécese que la Dirección de Salud 
Mental, dependiente de la Dirección General del Cuidado de la 
Salud, tendrá las competencias siguientes: 

1.- Realizar análisis y diagnósticos que sirvan de base 
para la formulación del plan provincial de salud mental que 
contemple los aspectos de prevención y asistencia. 
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2.- Articular acciones con los electores de salud, 
nacionales, provinciales y municipales, a fin de asegurar la 
implementación óptima de los programas de salud mental.  
  3.- Participar en trabajos de investigación y 
asesoramiento sobre salud mental a otras áreas. 
  4.- Desarrollar actividades conjuntas con otras áreas del 
sector público en marco de acuerdos o convenios sobre temas 
puntuales de salud mental tales  como violencia, adicciones, 
consecuencia de catástrofes.  

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

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

7.- Intervenir en auditorías a instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en cuanto a certificación, 
transferencia de recursos, conocimientos y tecnología. 

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

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

Artículo 12°.- Establécese que la Dirección General de 
Sistemas de Información de Salud, de la Dirección General del 
Cuidado de la Salud, tendrá las competencias siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 13°.- Establécese que la Dirección de Control 
de Vectores, dependiente de la Dirección General del Cuidado de 
la Salud, tendrá las competencias siguientes: 

1.- Proponer, implementar y supervisar el Programa de 
Control de Vectores.  

2.- Intervenir en las acciones de prevención y vigilancia 
de las  enfermedades que los vectores puedan transmitir a los 
seres humanos, tales como la vinchuca, dengue, zoonosis, etc. 

3.- Organizar y coordinar la implementación 
descentralizada del Plan Provincial de Lucha contra los vectores, 
asegurando las acciones de rociado,  tratamiento químico y 
vigilancias en las instituciones departamentales mediante el 
trabajo de las brigadas municipales y referentes locales de salud. 

4.- Desarrollar acciones específicas de vigilancia y 
seguimiento con el objeto de interrumpir la transmisión vertical y 
pos transfusión.  
  5.- Diseñar campañas de difusión masiva de 
información y prevención de las enfermedades.  

6.- Organizar, coordinar y supervisar el funcionamiento 
del laboratorio de referencia provincial. 

7- Toda otra tarea que le sea encomendada por la 
superioridad en el ámbito de su competencia. 

 
Dirección General de Atención de la Enfermedad 

 
Artículo 14°.- Establécese que la Dirección General de 

Atención de la Enfermedad, dependiente de la Secretaría de 
Política Sanitaria, tendrá las siguientes competencias: 
  1.- Promover la realización de estudios en base a los 
datos estadísticos existentes y las políticas sanitarias en 
desarrollo, definiendo alternativas de solución para las patologías 
más significativas, a nivel provincial y regional. 
  2.-Formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos 
en el marco de las políticas y estrategias públicas de salud. 
  3.- Desarrollar el control de gestión y la evaluación del 
impacto de las acciones programadas en la salud de la población. 

4.- Coordinar, dirigir y supervisar las actividades de las 
áreas bajo su dependencia en todo el territorio de  la Provincia.  

Artículo 15º- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Atención a la Enfermedad y bajo su directa 
dependencia las siguientes Unidades Orgánicas y sus 
correspondientes cargos de Funcionarios no Escalafonados:  

1.- Dirección de Fiscalización Sanitaria 
2.- Dirección de Reconocimientos Médicos 
3.- Dirección de Emergencia, Catástrofe y de Redes de 

Servicio de Salud 
4.- Dirección de Abordaje Sanitario Territorial. 
Artículo 16º.- Establécese que la Dirección de 

Fiscalización Sanitaria dependiente de la Dirección General de 
Atención de la Enfermedad, tendrá las siguientes competencias: 

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

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

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

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

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

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

Artículo 17°.- Establécese que la Dirección de 
Reconocimientos Médicos dependiente de la Dirección General 
de Atención de la Enfermedad, tendrá las siguientes 
competencias: 
  1.- Efectuar los reconocimientos y controles médicos de 
los agentes de la Administración Pública Provincial. 

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

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

4.- Supervisar el accionar de la junta médica, en los 
casos previstos por la normativa vigente. 
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5.- Organizar los procesos administrativos a seguir en la 
tramitación de las carpetas médicas en sus distintas modalidades. 

Artículo 18°.- Establécese que la Dirección de 
Emergencia, Catástrofe y de Redes de Servicio de Salud 
dependiente de la Dirección General de Atención de la 
Enfermedad, tendrá las siguientes competencias: 

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

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

3.- Colaborar en la organización, desarrollo y 
capacitación del recurso humano de la etapa prehospitalaria y 
hospitalaria de la emergencia. 

4.- Crear la central operativa provincial de emergencias 
con un sistema interconectado y con centrales de capital e interior 
provincial.  

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

 6.- Incluir a la provincia al sistema interconectado de 
emergencia nacional con las exigencias y 1os protocolos del 
mismo. 

Artículo 19°.- Establécese que la Dirección de Abordaje 
Sanitario territorial dependiente de la Dirección General de 
Atención de la Enfermedad, tendrá las siguientes competencias: 

1.- Coordinar la asistencia médica especializada en las 
áreas rurales y áreas urbanas distantes este tipo de prestaciones 
médicas.  

2.- Formar cuadros interdisciplinarios de contención y 
orientación médica sanitaria a los habitantes de las zonas antes 
indicadas de la Provincia.  

3.- Instrumentar en su ámbito de competencia las 
políticas diseñadas por la Dirección General del Cuidado de la 
Salud. 

 
De las Zonas Sanitarias 

 
Artículo 20º.- Créase en el ámbito de la Dirección 

General de Atención de la Enfermedad, dependiente de la 
Secretaría de Política Sanitaria y bajo su directa dependencia las 
siguientes Unidades Orgánicas y sus correspondientes cargos de 
Funcionarios no Escalafonados: 

1.-Jefe de Región Sanitaria I. 
2.- Jefe de Región Sanitaria II y Director de Hospital 

Zonal. 
3.- Coordinación Sanitaria Interzonal de las Regiones 

Sanitarias III y IV. 
4.- Administración de Región Sanitaria III. 
5.- Director de Hospital Zonal III. 
6.- Jefe de Región Sanitaria IV y Director de Hospital 

Zonal. 
7.- Jefe de Región Sanitaria V y Director de  Hospital 

Zonal. 
8.- Jefe de Región Sanitaria VI y Director de Hospital 

Zonal. 
Artículo 21°.- Establécese que el Jefe de la Región 

Sanitaria I, tendrá las siguientes competencias: 
1-. Adherir a todas las Políticas Sanitarias emanadas del 

Ministerio de Salud Pública y supervisar el cumplimiento de 
todos los Programas de Salud  provinciales y nacionales. A la vez 
realizar seguimiento, monitoreo, auditorías y evaluaciones 
periódicas de toda programación sanitaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 22°.- Establécese que el Jefe de la Región 
Sanitaria II y Director de Hospital Zonal, tendrá las siguientes 
competencias: 
  1.- Adherir a todas las políticas sanitarias emanadas del 
Ministerio de Salud Pública y supervisar el cumplimiento de 
todos los Programas de Salud provinciales y nacionales. A la vez 
realizar seguimiento, monitoreo, auditorías y evaluaciones 
periódicas de toda programación sanitaria. 

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

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

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

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

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
hospitales seccionales, distritales,zonales y jurisdiccionales 
acorde a niveles de complejidad creciente. 

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. 

8.- Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos hospitales, de acuerdo a la 
complejidad. 
  9.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos para 
promover la investigación sobre prioridades nacionales de salud y 
la coordinación normativas epidemiológicas, manteniendo 
permanente comunicación con el Nivel Central. 
  10.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, de 
toda la Región Sanitaria. 

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

Artículo 23º.-  Establécese que la Coordinación 
Sanitaria Interzonal de las Regiones Sanitarias III y IV y Jefe de 
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Región Sanitaria III dependiente de la Dirección de Atención de 
la Enfermedad, tendrá las competencias siguientes: 

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

2.- Dirigir las actividades vinculadas a la administración 
de recursos económicos, financieros, presupuestarios y humanos 
de las Regiones Sanitarias III y IV y el mantenimiento de los 
distintos sistemas de información que de lo mismo se desprende, 
en articulación con el Ministerio de Salud Pública. 

3.- Ejecutar los procesos tendientes a la adquisición de 
materiales, equipos insumos y demás elementos necesarios para 
el desarrollo de los procesos técnicos-administrativos a cargo de 
la misma, de conformidad a la normativa vigente para la Región 
Sanitaria III. 

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

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

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

Artículo 24º.- Establécese que la Administración Zona 
III, dependiente de la Coordinación Sanitaria Interzonal de las 
Regiones Sanitarias III y IV y Jefe de Región Sanitaria III de la 
Subsecretaría de Planificación y Gestión de Políticas de Salud, 
tendrá las competencias siguientes: 

1.- Administrar los recursos disponibles del Coordinador 
Sanitario Interzonal de las Regiones Sanitarias III y IV, y Jefe 
Región Sanitaria III conforme a pincipios de eficacia, eficiencia y 
transparencia de la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. - Supervisar la gestión de las áreas a su cargo. 
Artículo 25º.- Establécese que el Director Hospital 

Zonal “Eleazar Herrera Motta” Chilecito, dependiente de la 
Coordinación Sanitaria Interzonal de las Regiones Sanitarias III y 

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

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

2.-Elaborar propuestas de acciones, monitorear y 
evaluar el cumplimiento de todos los planes y programas de salud 
provinciales y nacionales. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 26°- Establécese que el Jefe de la Región 
Sanitaria IV y Director de Hospital Zonal, dependiente de la 
Coordinación Sanitaria Interzonal de las Regiones Sanitarias III y 
IV, tendrá las siguientes competencias: 

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

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

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

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

5.- Realizar una programación local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria en materia de 
emergencia, catástrofes y desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger y recuperar la salud 
de la población afectada por situaciones críticas en su ámbito 
geográfico. 

6.- Establecer una Red de Derivación de CPS, a 
Hospitales Seccionales, distritales zonales y jurisdiccionales 
acorde a niveles de complejidad creciente. 

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. 

8.- Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos hospitales, de acuerdo a la 
complejidad. 

9.- Establecer los lineamientos técnicos-normativos para 
promover la investigación sobre prioridades nacionales de salud y 
la coordinación normativas epidemiológicas manteniendo 
permanente comunicación con el nivel central. 
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10.- Implementar un Manual de Misiones y Funciones 
Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de 
toda la Región Sanitaria. 

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

Artículo 27º.- Establécese que el Jefe de Región 
Sanitaria V y Director de Hospital Zonal, tendrá las siguientes 
competencias: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 28º.- Establécese que el Jefe de Región 
Sanitaria VI y Director de Hospital Zonal, tendrá las 
siguientes competencias: 

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

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

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

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

5.- Realizar una Programación Local acorde a las 
características propias de cada Región Sanitaria, en materia de 
emergencia, catástrofes y desastres. A la vez disponer de las 
medidas necesarias y oportunas para proteger y recuperar la salud 

de la población afectada por situaciones críticas, en su ámbito 
geográfico. 

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

7.- Implementación de un Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. 

8.- Propiciar que se integren las normativas y 
lineamientos de los distintos hospitales, de acuerdo a la 
complejidad.  

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

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

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

 
De la Dirección de Prensa y Comunicación 

 
Artículo 29°.- Establécese que la Dirección de 

Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaría de Política 
Sanitaria, tendrá las competencias siguientes: 

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

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

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

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

 5.- Análisis estratégico: Evaluación y prospección de 
las necesidades informativas generales y específicas del 
Ministerio de Salud Pública. 

6.- Selección y producción de las herramientas de 
comunicación más adecuadas para informar a los medios de 
comunicación sobre las actividades de la organización, tanto de 
sus logros como de los aspectos problemáticos. 

7.- Relaciones públicas: Conocimiento de los medios y 
periodistas. 

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

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

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

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

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

 
De la Dirección General de Administración 

 
Artículo 30°.- Establécese que la Dirección General de 

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

1.- Administrar los recursos disponibles en el Ministerio 
de Salud Pública conforme a principios de eficacia, eficiencia y 
transparencia de la gestión.  

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

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

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

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

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

7.- Entender en todo lo referente al parque automotor y 
personal de Transporte en el ámbito del Ministerio de Salud 
Pública de Casa Central.  

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

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

Artículo 31°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Administración dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y bajo su directa dependencia la Coordinación de 
Contabilidad y Presupuesto y su correspondiente cargo de 
Funcionario no Escalafonado. 

La Coordinación de Contabilidad y Presupuesto, 
dependiente de la Dirección General de Administración, tendrá 
las siguientes competencias: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 32º.- Créase la Coordinación de Tesorería y 
Rendición de Cuentas, dependiente de la Dirección General de 
Administración, y su correspondiente cargo de Funcionario no 
Escalafonado. 

La Coordinación de Tesorería y Rendición de Cuentas 
tendrá  las siguientes competencias: 

1.- Realizar el registro contable de ingresos y egresos de 
fondos y valores, manteniendo actualizado los libros obligatorios 
que sean de su competencia. 

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

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

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

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

 6.- Llevar a cabo las retenciones impositivas. 
 7.- Cumplimentar diariamente con el proceso de 

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

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

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

 
De la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 
Artículo 33º.- Establécese que la Dirección General de 

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

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

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

3.- Asesorar y dictaminar en los recursos e 
impugnaciones contra actos administrativos dictados por el 
Ministerio de Salud Pública. 
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4.- Asesorar en materia de licitaciones públicas, 
compras y contrataciones en lo relativo a la confección y 
concreción de contratos administrativos. 

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

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

 
De la Dirección General de Gestión  

Administrativa y Sanitaria 
 

              Artículo 34°.- Establécese que la Dirección General de 
Gestión Administrativa y Sanitaria, dependiente del Ministerio de 
Salud Pública, tendrá las competencias siguientes: 

1.- Dirigir y supervisar los procesos de compras y 
contrataciones del Ministerio atendiendo a la economía de 
recursos y a la planificación de los mismos. 

2.- Supervisar la ejecución de políticas, programas y 
proyectos sanitarios, atendiendo a la eficiencia en la prestación de 
la Salud Pública. 

3.- Coordinar con la Secretaría de Política Sanitaria y 
sus organismos dependientes, la ejecución de las políticas 
trazadas por el Ministerio. 

4.- Requerir informes a los distintos Hospitales y 
Centros de Salud de la Provincia de La Rioja, referidos al 
funcionamiento operativo de dichas instituciones. 

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

Artículo 35°.- La Dirección General de Gestión 
Administrativa y Sanitaria coordinará  con los Hospitales y 
Centros de Salud de la Provincia de La Rioja, todas las 
actividades relacionadas con la administración y gestión de 
dichas instituciones, a los fines de optimizar la gestión 
hospitalaria de cara a las políticas trazadas por el Ministerio. 
  

De la Dirección General de Despacho 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
De la Dirección General de Logística e Infraestructura 

 
Artículo 37°.- Establécese que la Dirección General de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De la Dirección General de Personal 
 

Artículo 38°.- Establécese que la Dirección General de 
Personal, dependiente del Ministerio de Salud Pública, tendrá las 
competencias siguientes: 

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

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

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

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

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

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

y litis.  
 

Dirección General de Planificación Presupuestaria 
 
Artículo 39°- Establécese que la Dirección General de 

Planificación Presupuestaria, tendrá las siguientes competencias: 
1.- Desarrollar un estudio analítico de la ejecución 

presupuestaria mensual de los distintos programas 
presupuestarios que conforman la Estructura Programática del 
Ministerio.  
  2.- Elaborar la proyección de la ejecución 
presupuestaria mensual para los distintos programas 
presupuestarios que conforman la Estructura Programática del 
Ministerio. 

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

 

De la Administración Provincial de Obra Social - APOS 
 

Artículo 40º.- Créase en el ámbito de la Administración 
Provincial de Obra Social -APOS-, y bajo su directa dependencia, 
las siguientes unidades orgánicas y sus correspondientes cargos 
de Funcionarios no Escalafonados: 

1.- Dirección General Médica. 
2.- Dirección General Informática. 
3.- Dirección General de Administración. 
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Artículo 41°.- Establécese que el Ente Descentralizado, 
Administración Provincial de Obra Social -APOS-, continuará 
funcionando con su competencia y estatuto actual bajo control de 
la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Salud Pública.  

 
De Dirección General del Hospital  

“Dr. Enrique Vera Barros” 
  

Artículo 42°.- Establécese que la Dirección General de 
Planificación Presupuestaria, tendrá las siguientes competencias: 

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

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

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

4.- Dirigir al nosocomio como ente público de gestión 
descentralizada. 

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

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

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

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

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

10.- Organizar y mantener actualizado un registro 
estadístico. 

11.- Supervisar las Unidades Orgánicas de su 
dependencia. 

Artículo 43°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General del Hospital  “Dr. Enrique Vera Barros”, y bajo su 
directa dependencia, las siguientes Unidades Orgánicas. 

1.- Subdirección General de Atención Médica. 
2.- Subdirector General de Administración. 
Artículo 44° - Créase el cargo de Subdirección General 

de Atención Médica con carácter de Funcionario no 
Escalafonado. 

Artículo 45° - Establécese que la Subdirección General 
de Atención Médica, dependiente de la Dirección General del 
Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” del Ministerio de Salud 
Pública, tendrá las competencias siguientes: 

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

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

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

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

5.- Coordinar las actividades de los comités médicos. 
6.- Efectuar el control de gestión de los servicios 

médicos, implementando las acciones correctivas en la materia. 

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

Artículo 46°.- Créase el cargo de Subdirector General de 
Administración, con carácter de Funcionario no Escalafonado. 

Artículo 47°.- Establécese que la Subdirección General 
de Administración, dependiente de la Dirección General del 
Hospital Dr. Enrique Vera Barros” del Ministerio de Salud 
Pública, tendrá las competencias siguientes: 

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

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

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

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

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

Artículo 48°.- Encomiéndase al Ministerio de Hacienda 
a efectuar las adecuaciones presupuestarias emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 49°.- Los organismos administrativos y 
técnicos competentes efectuarán las registraciones emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 50°.- 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 51°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los Ministros y el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 52°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y  archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.S. - Luna, J.J., M.S.P. - Flores, R.W., 
M.E.C. y T. - Madera, T.L., M.D.S. - Paredes Urquiza, 
S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

La Rioja 
 
RESOLUCION GENERAL N° 20 

 
La Rioja, 25 de junio de 2012 

 
Visto: Los vencimientos de los diversos tributos que 

recauda la Dirección General de Ingresos Provinciales fijados 
para el año 2012, establecidos en la Resolución Nº 35/2011, y, 
 
Considerando: 

 
Que se ha dispuesto el receso invernal desde el día 

martes 10/07/2012 hasta el día viernes 20/07/2012. 
Que se verá dificultado a los contribuyentes cumplir 

en tiempo y en forma con las diversas obligaciones fiscales. 
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Que corresponde ampliar los vencimientos 
establecidos oportunamente. 

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Prorrogar el vencimiento de la cuota fija 

de los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Régimen Simplificado, hasta el día martes 24 de julio de  
2012, inclusive. 

Artículo 2º.- Prorrogar el vencimiento de la 
presentación de la declaración jurada y pago del mes de 
Junio/2012 de los Contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, Régimen General, terminación de inscripción 
par, hasta el día martes 24 de julio de  2012, inclusive. 

Artículo 3º.- Prorrogar el vencimiento de la 
presentación de la declaración jurada y pago del mes de 
Junio/2012 de los Contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, Régimen General, terminación de inscripción 
impar, hasta el día miércoles 25 de julio de  2012, inclusive. 

Artículo 4º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 
de División,  Sección, Delegados y Receptores. 

Artículo 5º.- Cumplido, regístrese, solicítese la 
publicación en el Boletín Oficial  y archívese. 

 
Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General 
D.G.I.P. - La Rioja 

 
S/c. - 29/06/2012 
 

* * * 
Tribunal de Cuentas de la Provincia 

 
RESOLUCION (T.C.) Nº 62/12 

 
La Rioja, 15 de junio de 2012 

 
Visto: La Ley N° 9.070 y los Decretos N° 1.495/11 y 

N° 1.515/11 de la Función Ejecutiva Provincial; y, 
 

Considerando: 
 
Que mediante la normativa de referencia, se puso en 

vigencia el Sistema de Cuenta Única del Tesoro o de Fondo 
Unificado de Cuentas Oficiales, instituido por el Art. 72 de la 
Ley Nº 6.425 de Administración Financiera, modificado por el 
Art. 1º de la ley ya citada. 

Que en la Tesorería General de la Provincia y en las 
respectivas Direcciones de Administración de los SAF de los 
distintos Organismos del Estado, se han producido cambios 
operativos muy importantes referidos al manejo de los fondos. 

Que atendiendo a ello y a la puesta en práctica del 
sistema aludido, se considera necesario efectuar algunas 
modificaciones a la normativa de Control Externo, establecida 
en la Resolución Nº 11/11 T.C., con respecto a la modalidad y 
requisitos para elaborar las rendiciones de cuentas que dichos 
organismos deben presentar ante este Tribunal, y adecuar la 
misma a este sistema operativo que se extiende abarcando 
también los recursos propios y las transferencias y créditos  
internos y externos, según lo dispuesto en la Ley  Nº 9.070, 
“ut-supra” referida.  

Que resulta  necesario establecer, entre otras 
disposiciones, la modalidad que deben adoptar los 
responsables de los Servicios de Administración Financiera, 
para la presentación del Balance de Cargos y Descargos 
Trimestral, establecido por el Art. 133 de la Resolución que 
nos ocupa. 

Que la reglamentación que se inserta, en la presente, 
modifica y complementa el Cuerpo Normativo  establecido en 
el Anexo Único de la Resolución 11/11 T.C., en su parte 
pertinente. 

Por lo expuesto, Acuerdo N° 19/12 y facultades 
emergentes de la Constitución Provincial y de la Ley N° 
4.828, 

 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

Modificaciones al Anexo de la Resolución Nº 11/11 T.C. 
 

1º.- Modificar el Art. Nº 117,  el que queda redactado 
de la siguiente manera: “En la Rendición de Cuentas por 
Orden de Pago, además de la documentación ordenada por el 
artículo precedente, deberá   incorporarse la siguiente, si el 
pago de las obligaciones se efectúa con recursos provenientes 
de la Tesorería General de la Provincia, mediante el Sistema 
de Cuenta Única del Tesoro o de Fondo Unificado de Cuentas 
Oficiales:  

a) Recibo de Transferencia Electrónica Interna 
(T.E.I.). 

b) Detalle de las  Retenciones Impositivas. 
c) Copia de los Certificados de Retenciones 

Impositivas. 
2º.- Incorporar como Art. Nº 117-Bis, el siguiente 

texto: “En la  Rendición de Cuentas por Orden de Pago, 
correspondiente a erogaciones abonadas con fondos incluidos 
en el Sistema de Cuenta Única, en donde deban efectuarse 
Retenciones por el Pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, 
podrá prescindirse de la obligación del envío del comprobante 
de retención respectivo, establecido en el inc. c) del Artículo 
117 precedente, cuando se haya utilizado el procedimiento 
establecido en la Resolución Nº 11/12 de la D.G.I.P.” 

3º.- Incorporar como Art. Nº 117-Ter, el siguiente 
texto: “Cuando se efectúen pagos a Beneficiarios Directos, 
con recursos administrados mediante el Sistema de Cuenta 
Única del Tesoro, el Recibo que acompaña a la Factura, como 
uno de los  elementos constitutivos de la Rendición de 
Cuentas por Orden de Pago, dispuesto en el inc. 3 - pto. b del 
Art. 116 precedente, podrá prescindirse de la  obligación de 
ser adjuntado, siempre que el “Recibo de Transferencia 
Electrónica Interna”, cumpla con todos los requisitos 
establecidos para su confección, además de los dispuestos en  
el Art. Nº 163.” 

4º.- Agregar  al Art. 133, referido al Modelo de 
presentación del Balance de Cargos y Descargos Trimestral, 
que como Formulario A, se establece en el mismo, lo 
consignado a continuación, en los siguientes ítems: 

En el Saldo Anterior: “Saldo Anterior Contable de la 
Cuenta Escritural”. 

En el Saldo Final: “Saldo Final Contable de la Cuenta 
Escritural”. 

5º.- Agregar al Art. 134, de las “Normas e 
Instrucciones Generales para el llenado del Formulario”,  lo 
siguiente: 

“a) En el Saldo Anterior: Composición del Cargo: 
“Saldo Anterior Contable de la Cuenta Escritural”: Deberá  
consignarse el importe del Saldo que posea el Organismo, de 
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acuerdo al registro de la Tesorería General de la Provincia, al 
comienzo del periodo que se rinde y debe coincidir con el 
saldo existente al final del periodo anterior. 

b) En el Saldo a Rendir: Composición del Descargo: 
“Saldo Final Contable de la Cuenta Escritural”: Deberá 
consignarse el importe de los saldos de las cuentas que 
mantiene el Organismo al cierre del periodo rendido. 
Contablemente debe coincidir con los saldos registrados en la 
Tesorería General de la Provincia,  del último día del periodo 
que se rinde.” 

6º.- Establecer que la Delegación Fiscal deberá 
efectuar los controles de su competencia en el Balance de 
Cargos y Descargos, con la información del Registro Contable 
de la Cuenta Escritural elevado por el  Servicio de 
Administración Financiera, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto 1º de la Resolución Nº 33/12 T.C. 

7º.- Establecer que el descargo de los importes de la 
Cuenta Escritural en el Balance Trimestral, implica la 
responsabilidad de los Funcionarios y Directores de 
Administración en la liquidación y libramiento de las Ordenes 
de Pago, tal como lo establecen las Leyes Nº 4.828, Orgánica 
del Tribunal de Cuentas, Nº 6.425 de Administración 
Financiera, y Nº 3.462 de Contabilidad, y de la Tesorería 
General de la Provincia, por el pago que efectúe directamente, 
a través de  Trasferencias Electrónicas Internas (T.E.I.), a 
Organismos del Estado y a Beneficiarios Directos, utilizando 
la metodología implementada a través del Sistema de Cuenta 
Única y/o Fondo Unificado previsto en la Ley Nº 9.070, 
modificatoria de la Ley Nº 6.425. 

8º.- Agregar al Art.141, referido al Modelo de 
“Resumen de Ingresos” -Para Organismos del Estado 
Provincial-, que como Formulario B-1, se establece en el 
mismo, lo siguiente: una columna dentro del ítem “Ingresos 
Recibidos” con la denominación “Número de la Cuenta 
Escritural”, en la cual deben indicarse los fondos del 
Organismo registrados por la Tesorería General de la 
Provincia, en la respectiva cuenta de referencia, “supra”. 

9º- Establecer que las normas dispuestas en general 
en los artículos precedentes de la presente resolución, 
referidos a la forma de presentación de las rendiciones de 
cuentas, cuando se efectúen pagos mediante el Sistema de 
Cuenta Única, deben extenderse a los casos de Organismos 
Públicos en Particular y a los Planes y Programas, 
reglamentados en la Resolución 11/11 T.C., en su parte 
pertinente y siempre que corresponda, a excepción de la 
Tesorería General de la Provincia por los fondos que recibe y 
las transferencias que efectúa a favor de los Servicios de 
Administración Financiera y a Beneficiarios Directos. 

10°.- Derogar el Capítulo I del Título V del Anexo de 
la Resolución Nº 11/11 T.C. “De la Tesorería General de la 
Provincia”, en forma íntegra y sustituirlo por el articulado 
inserto en el Anexo, que  forma parte de esta  reglamentación. 

 
Disposiciones Reglamentarias Transitorias 

 
11º.- La presente Resolución, tendrá vigencia para las 

Rendiciones de Cuentas por Período que no hayan sido 
presentadas ante este Tribunal, a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial, referidas al 4º Trimestre de 2011 y siguientes, 
y  por Orden de Pago por las operaciones efectuadas desde el 
18/11/11, debiéndose adecuar las mismas a las previsiones de 
esta reglamentación. 

12º.- Disponer que las Delegaciones Fiscales que 
hayan receptado rendiciones de cuentas, cuyos pagos se hayan 
efectuado mediante el Sistema de Cuenta Única, y que 

correspondan a los periodos indicados en el artículo 
precedente, como también los presentados subsiguientemente, 
deberán adecuar el estudio de las mismas a las normas que se 
aprueban en la presente reglamentación, debiendo solicitar 
todos los antecedentes que consideren necesarios para efectuar 
el  control de su competencia. 

13º.- Protocolícese, notifíquese a los Organismos del 
Estado involucrados, a las Delegaciones Fiscales, publíquese 
en el Boletín Oficial y cúmplase. 

 
Fdo: Cr. Luis Ramón Zamora, Presidente - Dr. 

Luis Rolando Carrizo, Vicepresidente - Dra. María 
Eugenia Torres, Vocal - Cr. Jorge Omar Menem, Vocal - 
Dr. Ramón A. Brizuela y Doria, Vocal. Ante mí: Dr. Jose 
Antonio Rico, Secretario Administrativo 

 
ANEXO RESOLUCION Nº 62/12 T.C. 

(que sustituye al Capítulo I Título V del Anexo de la 
Resolución Nº 11/11T.C.) 

 
CAPITULO I 

 
De la Tesorería General de la Provincia 

 
De la Forma de Presentación - Documentación - Requisitos 

 
Art. 326º. - La Tesorería General de la Provincia debe 

presentar las Rendiciones de Cuentas de los fondos que recibe  
y las transferencias que efectúe a favor de los Servicios 
Administrativos Financieros y a Beneficiarios Directos, en la 
forma, modo y requisitos que se determinan en los artículos 
siguientes del presente Capítulo. 

Se exceptúan de esta normativa especial, los gastos 
propios de su funcionamiento, los que se regirán por las pautas 
generales establecidas en este Reglamento. 

 
De los Estados Contables - Documentación Probatoria 

 
A) Rendición diaria 

Art. 327°.- La Rendición Diaria debe compaginarse 
en cuatro (4) cuerpos, con copia para la Delegación Fiscal: 

A.1- Primer Cuerpo: Movimiento Diario de Bancos. 
A.2- Segundo Cuerpo: Resumen Bancario 

Consolidado. 
A.3- Tercer Cuerpo: Parte Diario de Pagos. 
A.4- Cuarto Cuerpo: Resumen Consolidado de las 

Cuentas Escriturales. 
 

A.1- Primer cuerpo: 
Del Movimiento Diario de Bancos 

Art. 328º.- La rendición de cuentas del Primer 
Cuerpo, debe efectuarse por cada cuenta que posee el 
Gobierno de la Provincia, en forma diaria e incluirá la 
siguiente documentación probatoria: 

 
1) Movimiento Diario de Bancos, con la siguiente 

información: 
1-1) Importe del Saldo Anterior. 
1-2) Ingresos Discriminados por concepto: 
a) Ingresos recibidos de origen nacional (Aportes del 

Tesoro, Coparticipación, otros Fondos). 
b) Ingresos recibidos de origen provincial (por 

recaudación en la Dirección de Ingresos Provinciales, otros 
fondos provinciales). 

c) Transferencias. 
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d) Devoluciones. 
e) Fondos Propios. 
f) Otros Ingresos. 
1-3) Detalle de Egresos. 
g) Transferencias de Fondos desde la Tesorería 

General de la Provincia para el pago a los distintos 
Organismos y Beneficiarios Directos (Transferencias 
Electrónicas Internas). 

h) Importe total de Débitos. 
i) Detalle de Pagos. 
 
2)  Planilla Anexa al Detalle de Pagos. 
 
3)  Conciliaciones Bancarias. 
 
4)  Extractos Bancarios. 
 

A.2- Segundo cuerpo: 
Del Resumen Bancario Consolidado 

Art. 329º.- La Rendición de Cuentas del Segundo 
Cuerpo deberá presentarse ante la Delegación Fiscal dentro de 
igual plazo al establecido en el artículo precedente, y contener 
la siguiente documentación probatoria: 

 
1) Resumen Bancario Consolidado, con la siguiente 

información, indicando: 
1-1) Nómina de las Cuentas Corrientes. 
1-2) Fecha del Saldo. 
1-3) Ingresos Diarios de cada Cuenta. 
1-4) Egresos Diarios de cada Cuenta. 
1-5) Saldo de cada Cuenta que pasa al siguiente día. 
1-6) Planilla consolidada de las cuentas corrientes 

(Parte Diario de Caja-Cuentas Corrientes en Efectivo). 
 
2) Comprobantes de Notas de Crédito Bancarias, por 

ingresos recibidos. 
 
3) Comprobantes de Notas de Débitos Bancarios. 
 
4) Resoluciones que autorizan las Transferencias de 

Fondos entre las Cuentas Corrientes. 
 
5) Comprobantes de Depósitos Diarios efectuados 

por el Organismo Recaudador, (Dirección General de Ingresos 
Provinciales o Ente que en lo sucesivo cumpla similares y/o 
análogas funciones). 

 
6) Fotocopias autenticadas por el Tesorero General 

de la  Provincia de las hojas Resúmenes emitidas por el Banco 
Nación Argentina, por las retenciones de la Coparticipación 
Federal, para el Sistema Integrado de Jubilaciones y 
pensiones. 

 
A.3- Tercer cuerpo: 
Del Parte Diario de Pagos 

Art. 330º.- La Rendición de Cuentas del Tercer 
Cuerpo, se presentará ante la Delegación Fiscal dentro de los 
30 (treinta) días de producidos los pagos, y se compaginará 
según se trate de: a)  Fondos de Libre Disponibilidad, o de b) 
Fondos provenientes de los Recursos Propios, con la siguiente 
documentación: 

1) Parte Diario de Pagos: realizados a cada Servicio 
de Administración Financiera (S.A.F.) y por cada cuenta. 

2) Recibo de Transferencias con el detalle de las 
Órdenes de Pago de cada uno de los Servicios de 
Administración Financiera. 

3) Informe de los cheques emitidos, en forma 
cronológica y ordenados numéricamente, incluyendo aquellos 
que por diversas causas hubieran sido anulados y las Ordenes 
de Pago que correspondan. 

4) Comprobantes de cheques anulados, cruzados 
debidamente para inutilizarlos, debiendo efectuar las 
anotaciones de control en el talonario de la chequera. 

5) Resoluciones que acreditan las transferencias de 
sueldos, en los días que correspondan. 

6) Ordenes de Pago o Documentos Equivalentes de 
las transferencias efectuadas a favor de los Servicios 
Administrativos Financieros. 

7) Ordenes de Pagos o Documentos Equivalentes de 
las transferencias efectuadas a favor de terceros (Beneficiarios 
Directos). 

8) Comprobantes de Pago, con los requisitos del 
Artículo 161° - Capítulo VI (“De los Comprobantes de 
Inversión”) - Título I - Segunda parte. 

 
A-4- Cuarto cuerpo: 
Del Resumen Consolidado de las Cuentas Escriturales: 

 
Art. (330º Bis).-  La Rendición de Cuentas del Cuarto 

Cuerpo, deberá incluir: 
 
1)  Planilla del Resumen Consolidado Diario de cada 

una de las Cuentas Escriturales, indicando: 
a. Número de Cuenta. 
b. Denominación del S.A.F. 
c. Saldo Inicial Diario. 
d. Ingresos Diarios. 
e. Egresos Diarios. 
f. Saldo Final Diario. 
 
2)  Resúmenes Bancarios Consolidados de cada una 

de las Cuentas Corrientes. 
 
3)   Extractos Bancarios de cada Cuenta Corriente. 
 
4)  Planilla de los Pagos correspondientes a los 

Recursos Propios. (Parte Diario de Pagos). 
 

Requisitos generales para los cuatro cuerpos 
 
Art. 331º.-  La documentación deberá ser original, 

salvo cuando se trate de entidades crediticias cuyo 
funcionamiento está reglamentado y sujeto a disposiciones 
expresas del Estado Nacional o Provincial, en cuyo caso se 
adjuntarán los comprobantes que ellos otorguen, sellados y 
firmados por el responsable que recibe los fondos. 

Art. 332º.- Cuando se trate de libramientos 
parcializados, el original de la Orden de Pago o Documento 
Equivalente, se adjuntará en la rendición de cuentas en la cual 
se haya hecho efectivo el último pago, debiendo por los 
anteriores, incluir en cada período el que corresponda al gasto, 
una fotocopia autenticada por el Tesorero General de la 
Provincia. 

 
B) Rendición de Cuentas Mensual de Retenciones  

 
Art. 333°.- La Rendición de Cuentas  Mensual en 

concepto de Retenciones por el Impuesto a las Ganancias, 
Contribuciones de Seguridad Social y demás  retenciones 
(excepto Ingresos Brutos), deberá ser presentada en forma 
mensual, ante la Delegación Fiscal, compaginada con la 
siguiente documentación: 
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a) Detalle de las Retenciones. 
b) Comprobantes de las Retenciones. 
c) Declaraciones Juradas presentadas. 
d) Orden de Pago que dió lugar a la/s retención/es. 
Art.333 (bis).- La Rendición  de Cuentas Mensual en 

concepto de Retenciones por el Impuesto a los Ingresos 
Brutos, cuando se haya aplicado el procedimiento establecido 
para la Tesorería de la Provincia, en la Resolución Nº 11/12 de 
la D.G.I.P., deberá compaginarse con la documentación 
indicada en los puntos a), c) y d) del Art. Nº 333 precedente. 

 
C) Rendición Trimestral Consolidada 

 
Art. 334º.- La Rendición de Cuentas Trimestral 

Consolidada deberá compaginarse con: 
1) Planillas Trimestrales de Retenciones de la 

Coparticipación. 
 
2) Detalle Trimestral de los Ingresos y Retenciones 

de Otros Recursos Nacionales. 
 
3) Retenciones de la Coparticipación al Régimen de 

Seguridad Social y Obras Sociales, Cuadros demostrativos de 
la Evolución de la Deuda por Aportes al Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones, Régimen Policial, Servicio 
Penitenciario, otros. 

 
4) Declaraciones Juradas de las Retenciones a la 

Coparticipación Federal, para el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones, en fotocopia autenticada por el 
Tesorero General de la Provincia. 

 
5) Flujo de Transferencias del Trimestre: Detalle 

Diario. 
 
6) Flujo de Transferencias del Trimestre: Resumen 

por Cuentas. 
 
7) Balance Individual de Cada Cuenta. 
 
8) Balance Trimestral de Efectivo y Valores 

Consolidados. 
 
9) Planilla de Flujo de Fondos Consolidada del 

Trimestre. 
 
10) Planilla Consolidada de Fondos Propios. 
 

Balance individual de cada una de las cuentas 
 
Art. (334º Bis).- La Rendición del Balance Individual, 

por cada una de las cuentas que mantiene la Tesorería General, se 
acompañará con la siguiente documentación: 

 
A)  Balance Individual de cada Cuenta: 
1- Por el Efectivo: En Pesos, si se trata de: 
a) Cuentas Corrientes (Consolidada del Tesoro, 

Compensaciones Tarifarias, Valores de Deuda Fiduciaria, Otros 
Valores). 

b) Cuentas Caja de Ahorro (Por Piezas Alegóricas, 
Cédulas Hipotecarias, etc.). 

Debe indicar la siguiente información: 
a) Número y Nombre de la Cuenta. 
b) Saldo Contable al Inicio del Trimestre. 
c) Ingresos. 
c-1: Recaudados. 

c-2: Devoluciones. 
c-3: Transferencias. 
c-4: Otros Ingresos. 
d) Egresos. 
d-1: Pagado. 
d-2: Débitos. 
d-3: Transferencias. 
d-4: Otros Egresos. 
e) Saldo Contable al Final del Trimestre. 
2- Por otros Activos Financieros: 
a) De Cuentas Corrientes - De Cajas de Ahorro en 

Dólares - Otras Monedas Extranjeras. 
Debe indicar la siguiente información: 
a) Número y Nombre de la Cuenta. 
b) Stock Inicial. 
c) Ingresos (por Adquisición, Diferencias de Tipo de 

Cambio, Por Devoluciones, Otros Ingresos). 
d) Egresos (por Ventas, Débitos, Transferencias, Otros 

Egresos). 
e) Stock Final. 
b) Cuentas por Depósitos en Custodia: Cédulas 

Hipotecarias, Monedas Alegóricas, Otros Depósitos. 
Deben indicar la siguiente información: 
a) Número y Nombre de la Cuenta. 
b) Stock Inicial. 
c) Ingresos (por Compra, Otros Ingresos). 
d) Egresos (por Amortización, Otros Egresos). 
e) Stock Final. 
 
B) Planilla de Flujo de Fondos del Trimestre: La Planilla 

Trimestral debe indicar por cada Cuenta que corresponda, y con 
detalle diario de las operaciones, lo siguiente: 

a) Número y Nombre de cada Cuenta. 
b) Fecha de la operación por cada día del mes. 
c) Total de Ingresos: 
- Por Recaudación. 
- Por Transferencia. 
- Por Devoluciones - Reintegros. 
- Otros Ingresos. 
d) Total de Egresos: 
- Por Pagos. 
- Por Transferencias. 
- Por Débitos. 
e) Saldo Diario. 
 
C) Resúmenes de Cuentas Bancarias. 
D) Certificación de Saldos Bancarios. 
E)  Conciliaciones Bancarias, según corresponda. 
F) Planilla Detalle del Movimiento de las Monedas 

Alegóricas, cuando corresponda, indicando: 
a) Tipo de Movimiento. 
b) Fecha. 
c) Cantidad. 
d) Detalle. 
e) Saldo Final en Unidades Físicas. 
G) Arqueos Físicos de las Monedas Alegóricas, cuando 

corresponda. 
H) Recibos de la Entidad Bancaria por los Depósitos en 

Custodia de las Monedas y/o Piezas Alegóricas. 
 

Balance trimestral de efectivo y valores consolidados 
 
Art. 335º.- El Balance de Efectivo y Valores 

Consolidado, deberá reflejar: 
a) Saldo Anterior: El  Saldo Conciliado de todas y cada 

una de las Cuentas, y la existencia de monedas extranjeras, 
valores o títulos públicos. 
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b) Fondos y Valores Recibidos: Se deberá indicar el 
movimiento de Fondos del Trimestre, discriminando por 
concepto: 

1. Recaudación (por los Ingresos de fondos). 
2. Devoluciones. 
3. Transferencias de Fondos a Terceros Beneficiarios y 

Servicios de Administración Financiera. 
4. Retenciones a la Coparticipación y Otros Recursos 

Nacionales. 
5. Adquisición de Valores o Títulos Públicos. 
6. Ingresos por compensación tarifaria. 
7. Rubro - Cuenta Consolidada. 
8. Recursos por Fondos Propios. 
9. Otros Recursos del Trimestre. 
c) Fondos y Valores aplicados: Se deberá indicar la 

aplicación de los fondos y/o valores respecto a: 
1. Pagado con cheques. 
2. Monto de los Débitos Bancarios. 
3. Transferencias de Fondos a Terceros Beneficiarios y 

Servicios de Administración Financiera. 
4. Retenciones a la Coparticipación y Otros Recursos 

Nacionales. 
5. Monto de las Erogaciones efectuadas con valores o 

títulos públicos (Amortización de Cédulas Hipotecarias, Retiros 
y/o Venta de Monedas Alegóricas, Ventas y/o Transferencia de 
Moneda Extranjera, etc.). 

6. Transferencia por Compensación Tarifaria. 
7. Rubro - Cuenta Consolidada. 
8. Egresos por Fondos Propios. 
9. Otros Fondos y/o Valores aplicados. 
d) Detalle del Saldo a Rendir: Se deberán discriminar 

los montos que inciden en el Saldo en Efectivo de aquellos que 
no (Por Ejemplo: Cédulas Hipotecarias, Stock de Monedas 
Alegóricas, Depósitos en dólares, otros valores). 

El Saldo Final a rendir debe estar justificado con las 
conciliaciones bancarias por los fondos  depositados en efectivo, 
las planillas de existencia de Títulos Públicos, con las constancias 
de la Entidad Bancaria, los depósitos de monedas alegóricas, con 
los arqueos físicos de aquellas que quedan en poder de la 
Tesorería, con otras constancias según corresponda. 
 
Anexo a la rendición de cuentas trimestral 
Inversiones Financieras del Estado Provincial 

 
Art. 336º.-  La Rendición de Cuentas Trimestral, se 

acompañará con un Anexo que deberá contener: 
1. Balance Consolidado. 
2.- Ordenes de Transferencias. 
3.- Resoluciones por cada Inversión Financiera 

realizada. 
4. Copia Certificada de los Plazos Fijos realizados. 
5. Otra Documentación necesaria. 
 

Periodicidad - Plazos de presentación de la rendición de cuentas 
trimestral - Autoridad 

 
Art. 337º.- La rendición de cuentas por cada período 

ejecutado en forma Trimestral, debe ser presentada ante la 
Delegación Fiscal actuante, en sede del Organismo, dentro de los 
plazos que se estipulan en el Artículo 121° - Capítulo III (“De la 
Presentación de la Rendición de Cuentas ante la Delegación 
Fiscal” ) - Título I - Segunda Parte. 

 
Del Procedimiento de la Delegación Fiscal con sede en la 
Tesorería General de la Provincia 

 
Art. 338°.- La Delegación Fiscal debe enviar a las 

respectivas Delegaciones Fiscales de otras sedes del Tribunal, la 
información de todos los pagos efectuados en forma semanal, vía 

correo electrónico, para que las mismas efectúen el control de su 
competencia. 

Art 338 (Bis).- La Delegación Fiscal deberá efectuar el 
control de las Retenciones del Impuesto a los Ingresos Brutos, 
comparando las Declaraciones Juradas presentadas ante ella con 
la Base de Datos aportada por la Tesorería General de la 
Provincia. 

Art. 339°.- La Delegación Fiscal debe efectuar el control 
del listado y de los antecedentes de los Beneficiarios inscriptos en 
el Registro de Proveedores, como consecuencia del 
Procedimiento establecido en el Sistema de Cuenta Única y/o 
Fondo Unificado. 

 
S/c. - 29/06/2012 

 
LICITACIONES 

 
Ministerio de Educación de la Nación 

 
Gobierno de La Rioja 

 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de 

Establecimientos de Educación 
Técnica Profesional 
Aviso de Licitación 

 
En el marco del Programa Nacional de Refacción 

Integral de Edificios de Establecimientos de Educación 
Técnica Profesional se anuncia el Llamado a: 

 
Licitación Pública N° 01/12 

 
Objeto: Ampliación y Rehabilitación Escuela 

Agropecuaria “Wolf Schcolnik”, Famatina, Dpto. Famatina.  
Presupuesto Oficial: $ 4.400.107,90.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 19/07/2012 - 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: 365 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  
Valor de Pliego $ 1.500,00.  
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación.  
 
C/c. - 12 al 29/06/2012  
 

* * * 
Presidencia de la Nación 

 
Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Aviso de Licitación 
Licitación Pública N° 17/12 

  
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Intersección Rotatoria en 
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Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Villa 
Unión - Puerto Alegre - Sección: Km. 3.765,73 - Km. 
3.780,34  - Provincia de La Rioja. 
 Tipo de Obra: Bacheo con mezcla en caliente, sellado 
de fisuras, repavimentación de carpeta con mzcla bituminosa 
tipo arena asfalto, terraplenes para ensanche de banquinas, 
colocación de barandas metálicas y construcción de rotonda 
en intersección de la Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 
76. 
 Presupuesto Oficial: $ 10.410.000,00 al mes de abril 
de 2011. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 24 de julio de 
2012 a las 11:00 horas. 
 Fecha de Venta de Pliegos: Desde el 22 de junio de 
2012. 

Plazo de Obra: Seis (6) meses. 
 Valor del Pliego: $ 2.603,00. 
 Lugar de Apertura: Avenida Julio A Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 
 Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 13.426 - $ 2.856,00 - 12/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación 
Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Gobierno del Pueblo de la Rioja 
 

Programa Nacional 700 Escuelas 
 
PROMEDU II anuncia el llamado a Licitación 

Pública Nacional para la construcción de escuelas. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 
asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las obras 
correspondientes al citado PROGRAMA mediante el 
Préstamo N2 2424 OC-AR. En ese marco se invita a empresas 
constructoras elegibles, a presentar ofertas para la 
construcción de edificios escolares nuevos en las Provincias y 
con los alcances que se indican más abajo. Las Licitaciones se 
efectúan de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras del BID, está abierto a todos los oferentes de 
países elegibles. Los interesados podrán obtener más 
información y revisar los pliegos y adquirirlos contra el pago 
de una suma no reembolsable en las unidades locales que se 
indican. Los pliegos podrán consultarse también en el sitio 
web del Programa: www.700escuelas.gov.ar. Principal 
requisito de calificación: Inscriptos en RNCOP capacidad 
indicada y superficie construida; no inscriptos: superficie 
construida y capacidad según VAD. Las ofertas se entregarán 
en los lugares y fechas indicados y serán abiertas en el lugar y 
fecha consignadas en presencia de los representantes de los 
oferentes que decidan asistir. Las ofertas tardías se devolverán 
sin abrir.  
 
Llamado a Licitación Pública. Provincia de La Rioja. 
 

Licitación N° 036/12 
 

Jardín en Ulapes, Ulapes, Dpto. General San Martín.  
Presupuesto Oficial: $ 1.625.574,60.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  

Recepción ofertas hasta: 25/07/2012 a las 09:30 
horas.  

Apertura ofertas: 25/07/2012 - 10:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1.000.  
Principales Requisitos Calificatorios  
Capacidad Requerida: $ 3.251.149,00.  
Acreditar Superficie Construida: 853 m2.  

 
Licitación N° 037/12 

 
Jardín en Catuna, Villa Sta. Rita, Dpto. General 

Ocampo.  
Presupuesto Oficial: $ 1.554.137,10.  
Plazo de Ejecución: 210 días.  
Recepción ofertas hasta: 25/07/2012 a las 10:30 

horas.  
Apertura ofertas: 25/07/2012 - 11:00 horas.  
Valor del pliego: $ 1.000.  
Principales Requisitos Calificatorios  
Capacidad Requerida: $ 3.108.274,00. 
Acreditar Superficie Construida: 816 m2.  
Consulta, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 
la Provincia - San Martín 248 (La Rioja).  

Importante: Los oferentes inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 
deberán presentar copia del certificado de capacidad 
referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada 
para presentar las ofertas. No se admitirán certificados 
vencidos.  

UES II Hipólito Irigoyen 460 - 4P - Tel. (011) 4342-
8444. 

www.700escuelas.gov.ar 
 

Dr. Rodrigo J. Falcón Cabral 
Director General de Despacho 
Ministerio de Infraestructura 

Gobierno de La Rioja 
 
C/c. - 26/06; 03 y 06/07/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero J. Agustín Contreras 
 

Por orden del señor Juez del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” 
a cargo del Sr. Ricardo César Derobertis, en los autos Expte. 
N° 2.484 - “C” - 2008, caratulado: “Cortez Walter Francisco 
c/Julio César De Torres y/o Panadería Santa Rita - Despido”, 
se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. Agustín 
Contreras, venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, sin base, el día seis de julio de dos mil doce a 
horas once (11:00), el que se realizará en los portales de este 
Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 2 sito en Avda. 
Rivadavia N° 190 de esta ciudad, los siguiente bienes 
muebles: 1) Un (1) Equipo de Computación, con pantalla 
marca Bangho de 22”; una Impresora marca Epson Stylus - 
DL 410; una C.P.U. marca Epson con estabilizador y dos 
parlantes y teclado con mouse; una mesa para computadora de 
aglomerado. 2) Un (1) horno rotativo para pan, marca “Cigoto 
- Gercan” de acero inoxidable, con puerta visor. 3) Una (1) 
máquina “Ya-Ru” sobadora pesada marca J.F. Gran Torque. 
4) uUa (1) máquina amasadora Marca “R.G.” de 75 Kg. 5) 
Una (1) máquina trinchadora “s/marca visible”. 6) 10 (diez) 
carros para hornear pan sin marca. 7) Un (1) mesón de 5,00 m 
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x 1,20 m. Todo en buen estado de uso y funcionamiento. Los 
bienes pueden ser visitados por los interesados los días 04 y 
05 de julio en el horario de 09:00 a 13:00, en el Depósito del 
Martillero, calle Córdoba y Neuquén del B° San Martín de 
esta ciudad. Por consultas, la oficina del Martillero, calle 8 de 
Diciembre 838° o al Tel. 0380-4426298. Los bienes serán 
entregados en las condiciones que se encuentran, no se 
aceptan reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. 
Si resulta inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos de remate por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local (Art. 299 del 
C.P.C.). 
La Rioja, 22 de junio de 2012. 
 

Ricardo César Derobertis 
Jefe de Despacho 

 
N° 13.476 - $ 46,00 - 26 al 29/06/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la ciudad de La Rioja, Dr. Guillermo 
Luis Baroni, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a los 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho en la sucesión del extinto Constantino Antonio 
Parisi, a fin de que se presenten en el juicio sucesorio del 
nombrado que tramita en Expediente N° 43.186 - Letra “P” - 
Año 2011, caratulado: “Parisi Constantino Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en diario de circulación local. 
Secretaría, 17 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria   

 
N° 13.425 - $ 100,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 782/2012, caratulados: 
“Barrionuevo, Graciela Beatriz - Información Posesoria”, se 
hace saber por el término de ley que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 
Aniceto Vargas s/n, Plaza Nueva de la localidad de Famatina, 
departamento del mismo nombre, provincia de La Rioja, con 
nomenclatura catastral: Dpto. 6, Circ. I, Secc. C, Manzana 36, 
Parcela 36, sus medidas según el plano de mensura son las 
siguientes: desde el vértice 1 hasta el vértice 2 mide 70,91 m; 
desde el vértice 2 hasta el vértice 3 mide 32,14 m; desde el 
vértice 3 hasta el vértice 4 mide 23,03 m; desde el vértice 4 
hasta el vértice 5 mide 5,16, m, desde el vértice 5 hasta el 
vértice 6 mide 27,39 m, desde el vértice 6 hasta el vértice 7 
mide 1,29 m; desde el vértice 7 hasta el vértice 8 mide 17,88 
m; desde el vértice 8 hasta el vértice 9 mide 20,24 m y del el 
vértice 9 hasta el vértice 1 mide 23,88 m, configurando una 
superficie mensurada de 2.776,56 metros cuadrados. Lindando 
al Norte con María Albina Moreno de Figueroa y Nicolás 
Agüero Iturbe, al Oeste con Carlos Efraín Moreno, al Sur con 

calle de su ubicación y, al Este con María Albina Moreno de 
Figueroa. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido y en especial a los 
sucesores de Gregorio Segundo Barrionuevo y Héctor Antonio 
Barrionuevo, a comparecer dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
N° 13.428 - $ 240,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la IV° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto M. López, Secretaría del Dr. Luis Alberto Casas; en 
los autos Expte. N° 3.719 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: 
“Stubbia, Juan Marcelo - Prescripción Adquisitiva”, que 
tramita por ante dicho Tribunal y Secretaría, hace saber que el 
Sr. Juan Marcelo Stubbia, ha iniciado acción judicial de 
Prescripción Adquisitiva del bien: Automotor marca Ford-
F180-Diesel-Pick-Up-;Dominio BJH 735-Modelo 180F-
Diesel; Motor N° 48898480154038, Chasis N° 
9BFE2UEH1TDB25679, por el término de cinco (5) veces, a 
fin de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que 
se consideren con derecho (Art. 409 inc. 2° del C.P.C.).   
Aimogasta, mayo de 2012. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría “A” 
 
N° 13.431 - $ 100,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abatte de 
Mazzuchelli, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée 
Paiaro, me dirijo a Ud. en autos Exptes. N° 10.724 - Letra “V” 
- Año 2011, caratulados: “Salvador Catalino Vega y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante este Excmo. 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido en 
ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
provincia de La Rioja, por lo cual cita y emplaza a comparecer 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y/o acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión de los causantes 
extintos, Sr. Vega Salvador Catalino, D.N.I. N° 3.043.598 y 
Gordillo Irma Gregoria, D.N.I. N° 0.624.896. 
Secretaría, La Rioja, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.435 - $ 120,00 - 15 al 29/06/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
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Secretaría “A” de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, en autos Expte. N° 33.260 - Letra “D” - Año 2012, 
caratulados: “Díaz Nicolaza Angélica - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
acreedores, legatarios, y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Nicolaza Angélica 
Díaz, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, a efectos 
de tomar la participación que por ley les corresponda, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención, 
Arts. 342 Inc. 2, 360 del C.P.C. 
Secretaría, 08 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.436 - $ 100,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Josefina Telesia Leone, en los autos Expte. N°33.224 - Letra 
“L” - Año 2012, caratulados: “Leone Josefina Telesia 
s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 14 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N°  13.438 - $ 80,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Enrique César Cruz, en los autos Expte. N° 33.252 - Letra “C” 
- Año 2012, caratulados: “Cruz Enrique César s/Sucesorio Ab 
Intestato”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioia, 12 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N°  13.439 - $ 80,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 

en los autos Expte. N° 11.469, caratulados: “Torres, Fabiola 
Alejandra - Información Posesoria”, informa que la Sra. 
Fabiola Alejandra Torres, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre un inmueble sito en Av. San Francisco Km. 1 
½, B° Cochangasta de la ciudad Capital de La Rioja, Nom. 
Cat.: Dpto.: 01, Circ.: I - Secc.: E - Mza.: 125 - Pc.: y (parte). 
Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, 
Disposición N° 018409 de fecha 02 de julio de 2010. Que 
mide al Norte 27,12 metros; al Sur 29.36 metros; al Este 58.46 
metros y al Oeste 56.97 metros. El mismo tiene como 
linderos: al lado Norte Industrial, Comercial y Minería y Sra. 
Virginia M. Torres; por el lado Sur calle Humaita, Sr. Carlos 
Herrera y Sra. Valle Nicolasa; por el lado Oeste Obispado de 
La Rioja y por el lado Este Sr. Juan Carlos Alamo y Otros. 
Publíquese por cinco (5) veces. Cítese a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble motivo y objeto de 
este juicio para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de diez (10) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 03 de abril de 2012.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.440 - $ 130,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, a cargo de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por quince (15) días después 
de la última publicación, a comparecer a estar a derecho, a 
herederos, legatarios y/o acreedores del extinto Camilo 
Bonifacio Pizarro, en los autos Expte. N° 25.503 - Letra “P” - 
Año 2000, caratulados: “Pizarro Bonifacio Lídoro - 
Sucesorio”, edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 11 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.441 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “B” cuya titularidad ejerce 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 los extintos Sabina 
Mercedes Loyola de Escudero y Nicolás Alejandro Escudero, 
para comparecer en los autos Expte. N° 43.532 - Letra “L” - 
Año 2012, caratulados: “Loyola de Escudero Sabina Mercedes 
y Otro - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 13 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.442 - $ 90,00 - 19/06 al 03/07/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
N° 43.369 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Moreno 
Lilia del Tránsito - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Lilia del 
Tránsito Moreno, para que comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.443 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 887/2012, 
caratulados “Chamia Hosen Benigno - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara Primera, 
Secretaría “A” cita y emplaza por cinco (5) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia del extinto Hosen Benigno Chamia, y a estar a 
derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, junio 13 de 2012.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya. 
Secretaría “A” 

 
N° 13.444 - $ 80,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 38.418 - Letra “T” 
- Año 2007, caratulados “Tejada Nicolás Armando y Elva 
Nyles Domínguez - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de los extintos Nicolás Armando 
Tejada y Elva Nyles Domínguez, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 03 de marzo de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 13.445 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli y Secretaría de la Actuaria, 
Dra. María E Fantín de Luna, en los autos Expte N° 11.785 - 
Año 2011 - Letra “B”, caratulados: Benítez Ramón Salvador 

s/Sucesorio Ab intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, por el termino de quince (15) días, posteriores a la 
ultima publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Ramón Salvador Benítez, a fin de que comparezcan a estar a 
derecho. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 07 de junio de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.448 - $ 80,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte N° 16.445 - Año 
2011 - Letra “Y”, caratulados: “Yanaje Quispe Antonio - 
Información Posesoria”, que se tramitan por ante este Juzgado 
de Paz Letrado, Secretaría N° 1”, cita y emplaza por tres (3) 
veces, en especial a los Sres. Mario Buena Ventura Melián y 
Reynalda Zulema Torres de Melián y Juan José Boleas y a los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble situado en 
calle Joaquín Víctor González s/n de la ciudad de Nonogasta, 
Dpto. Chilecito, de esta Provincia, Nomenclatura Catastral: 
Dpto. 07; Circ. X, Sección “B”, manzana 130, parcela 29, 
Superficie: 481,03 m2, con los siguientes linderos: Norte: 
Cristóbal García y Néstor Santillán; Este: Néstor Santillán; 
Sur: Alberto Yacanto; Oeste: calle Joaquín Víctor González, a 
comparecer en los autos mencionados y a constituir domicilio 
especial, dentro del término de diez (10) días posteriores al de 
la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, junio 13 de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
N° 13.449 - $ 84,00 - 22 al 29/06/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Laura H de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Vergara Juan Miguel, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 33.147 - Letra 
“V” - Año 2012, caratulados: “Vergara Juan Miguel  
Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor 
César Ascoeta, Juez - Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
Secretaria. 

 
Dra. Laura H de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 13.450 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
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“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 883 - Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Rosales 
Domingo Julio - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Domingo Julio Rosales, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.451 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 882 - Año 2012 - Letra “Q”, caratulados: “Quintero 
Marina Susana - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Marina Susana Quintero, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.452 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
de la Cámara Única de la IIIa. Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto don Aldo Carin 
Sarquis, a estar a derecho en autos Expte. N° 7.393 - Letra “S” 
- Año 2012, caratulados: Sarquis Aldo Carin - Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2012. Dr. David L. Mediana Parisi, 
Secretario Civil. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria Penal 

 
N° 13.453 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela F. Favarón, cita y 
emplaza por edictos al Sr. Gervacio Antonio Reynoso, de 
domicilio desconocido, publicándose los mismos en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación por tres (3) veces, para que 
comparezca a estar a derecho dentro del término de diez (10) 
días, con apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes en 
su reemplazo, en los autos Expte. N° 43.425 - Letra “A” - Año 

2011, caratulados: “Albornos María Genobeva y Otros 
c/Reynoso Gervacio A. - Escrituración”. Notifíquese.  
Secretaría, 21 de mayo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.455 - $ 170,00 - 22 al 29/06/2012 
 

* * * 
 
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 del 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 la extinta, María Isabel Basgall de Kuhn, a 
comparecer en los autos Expte. N° 62 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulados: “Basgall, María Isabel de Kuhn - 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 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 13.456 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que 
en los autos Expte. N° 43.486 - Letra “P” - Año 2012, 
caratulados: “Papich, Nancy Clemencia del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Nancy Clemencia del 
Valle Papich, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.457 - $ 66,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes del extinto Eduardo Jovino Olivera, 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° 43.452 - Letra “O” - Año 2012, 
caratulados: “Olivera Eduardo Jovino - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria.  
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Secretaría, junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.458 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a cargo 
de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los autos 
Expte N° 771  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: Brizuela 
Teofilo Marcial / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, de los 
causantes Teofilo Marcial Brizuela y Alonsa Claudia Paredes, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días, posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
 

María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.459 - $ 120,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a cargo 
de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los autos 
Expte N° 765  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Maldonado, 
Secundina Francisca / Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días, posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
  

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.460 - $ 100,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
La Sra. Presidenta 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, en los autos Expte. N° 42.776 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Monardez, Natividad Francisca - 
Sucesorio Ab Intestato” hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Monárdez Natividad Francisca, a comparecer en el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.463 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.237 - Letra “H” 
- Año 2011, caratulados: “Heredia Peralta María Aída 
s/Información Posesoria”, la Sra. María Aída Heredia Peralta, 
D.N.I. N° 10.152.736, ha iniciado juicio de Prescripción 
Adquisitiva Veinteñal respecto de un inmueble ubicado sobre 
la acere Oeste de calle San Martín N° 453, entre calles 
Corrientes y Justo José de Urquiza de esta ciudad, que cuenta 
con una superficie total de 1.047,54 m2, y linda: al Norte con 
Diego Alfredo Romero, Juan Bautista Olivera y Carrizo de 
Olivera Ilda, Asociación Obrera Textil, Eduardo Brizuela y 
María B.A. del V. Juarez de Brizuela; al Este con calle San 
Martín; al Sur con propiedad de la sucesión de Isaac Mercado, 
y al Oeste, con propiedades de María Guillermina Sánchez, 
Aldo Nicolás, Elio Antonio y Ambrosio Ricardo de la Vega y 
Pedro Alberto Parisi. Le corresponde la nomenclatura catastral 
Departamento 01, Circunscripción 1, Sección A, Manzana 
113, Parcela “1” (hoy 45), y se encuentra inscripto en la 
Dirección General de Ingresos Provinciales bajo el padrón N° 
1-03333. Todo según plano de mensura aprobado en forma 
provisoria por resolución de la Dirección Provincial de 
Catastro Nº 018817, de fecha 18/05/2011. Asimismo, se ha 
dispuesto citar y emplazar a los señores María B.A. del V. 
Juárez de Brizuela, Isaac Mercado y María Guillermina 
Sánchez (en calidad de colindantes), a los herederos del Sr. 
Lisandro Peralta (en calidad de anterior propietario) y a todos 
los que se consideren con derecho sobre el inmueble 
descripto, a comparecer a estar a derecho y plantear 
oposiciones, dentro de los diez (10) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 409, inc. 1°, C.P.C.). 
Secretaría, 14 de junio de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.466 - $ 240,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y de 

Minas de la III Circunscripción Judicial de la provincia de la 
Rioja, a cargo del Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo Luna Corzo, Secretaría 
a cargo del Dr. David Maidana Parisi, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de los extintos, Francisco Manuel Díaz, D.N.I. N° 3.008.318 y 
Benita Sofia Peña, D.N.I. N° 0628.487 a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley; en los autos el Expte 
N° 7.081 - Letra “D” - Año 2011, caratulado: “Díaz Manuel 
Francisco y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chamical, 19 de abril de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 13.467 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, Sede Villa Unión, de la Segunda  
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
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Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única, a cargo de la 
Dra. Cassandra Barros Olivera; 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 Rojo Julio 
Oscar y Rojo Néstor César, a comparecer en los autos Expte. 
N° 1.660 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rojo Julio 
Oscar y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de mayo del año dos mil doce.  
 

Dra. Graciela Teresa Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y de Conciliación 

 
Alberto Nicolás Fara 

Jefe de Despacho 
 
N° 13.468 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, Sede Villa Unión, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Graciela Páez de Echeverría, Secretaría Única, a cargo de la 
Dra. Cassandra Barros Olivera; 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 del extinto Rodríguez Jorge 
Araldo, a comparecer en los autos Expte. N° 1.659 - Letra “R” 
- Año 2012, caratulados: “Rodríguez Jorge Araldo s/Sucesorio 
Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de mayo del año dos mil doce. 
 

Dra. Graciela Teresa Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y de Conciliación 

 
Alberto Nicolás Fara 

Jefe de Despacho 
 

N° 13.469 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, 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 Sánchez Héctor Ramón, 
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° 
43.502 - “S” – 2012, caratulados: “Sánchez Héctor Ramón - 
Sucesorio”. 
La Rioja, 28 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.471 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

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

etc. de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Expte. N° 869 - Año 
2012, caratulados: “Johansson Kai Martin - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia del extinto Kai Martin 
Johansson, a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, junio 18 de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
N° 13.472 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 
La Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez de Paz 

Letrado de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte N° 8.093/98 - Letra 
“B”, caratulados: “Boleas Alfonso y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B” a cargo 
del autorizante, cita y emplaza los herederos, acreedores, 
legatarios, y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes, Sres. Alfonso Boleas y 
Regina Natividad Luna de Boleas, a estar a derecho, dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El Independiente. 
Chilecito, 17 de mayo de 2012. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
N° 13.473 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente 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, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Juan Domingo Páez, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 839/12 - Letra “P”, 
caratulados: “Páez Juan Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Junio 15 de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
N° 13.475 - $ 80,00 - 26/06 al 10/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, hace saber por tres (3) veces que los Sres. 
Nelia Emilia Godoy de Pizarro, Juan Nicolás Godoy y Amelia 
de las Mercedes Godoy de Zalazar han iniciado juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 21.752/10 - Letra 
“G”, caratulados: “Godoy de Pizarro Nelia Emilia y Otros 
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s/Información Posesoria”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado en calle Arturo Marasso N° 135 - B° Centro 
de la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, tiene una 
superficie de 763,36 m2, y sus linderos son: al Norte linda con 
José Domingo Neris, al Sur linda con Dionisio Páez, Roxana 
Gabriela Quinteros, Grisi Sociedad en Comandita por 
Acciones, al Este linda con Manuel del Valle, José Domingo 
Neris y al Oeste linda con calle Arturo Marasso. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto. 07, Circ. 1, Secc. A, Manz. 
26, Parc. “u”. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 
de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal.  
Chilecito L.R., 15 de junio de 2012. 
 

Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 13.477 - $ 90,00 - 29/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” en autos Expte. N° 10.097 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados: “Mora Teresa Francisca - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara y Secretaría, 
hace saber por el término de cinco (5) veces que se cita y 
emplaza a herederos, legatarios y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Teresa 
Francisca Mora a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
  

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.479 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Guillermo 
Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Mauricio José Pacheco, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 44.003 - 
Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Pacheco Mauricio José - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, 31 de mayo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.480 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a los Sres. sucesores de Ángel 
Carrizo, por el término de veinte días, más dos días en razón 
de la distancia para que comparezcan a juicio, contesten 
demanda y ofrezcan prueba, todo bajo apercibimiento de ley, 
en los autos Expte N° 19.423/05 - Letra “B”, caratulados: 
“Bordón Azucena del Carmen c/sucesores del Sr. Ángel 
Carrizo - Filiación Extramatrimonial”. 
Chilecito, 19 de junio de 2012 - Dra. Sonia del Valle Amaya. 
Secretaria. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 13.483 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Secretaría “B” de la Autorizante, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a los herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto José 
Mario Díaz para que comparezcan a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 20.558 - Año 2008 - Letra “D”, caratulados: 
“Díaz José Mario - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 28 de mayo de 2008. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 13.485 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 
La Cámara Civil, Comercial, de Minas y 

Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría 
en lo Civil a cargo del Dr. Maidana Parisi David en autos 
Expte N° 6.416 - Año 2009 - Letra “S”, caratulados: “Sarquis 
Jorge Hernán y Otra s/Información Posesoria por Prescripción 
Veinteañal”, que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría 
de mención, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre un inmueble cuyos datos según 
Disposición Catastral N° 017714 de fecha 03/12/08 son los 
siguientes: Nomenclatura Catastral: 14-14-13-021-970-480 
Padrón N° 14-00187. Ubicado en: Dpto. Gral. Ocampo ciudad 
de Milagro, distrito Milagro de la provincia de La Rioja, 
denominado paraje El Baldecito. El inmueble posee una 
superficie total de 538 ha 9.451,96 m2, siendo sus linderos al 
Norte propiedad Saleme Salomón; Este camino los Aguirres; 
al Sur propiedad de Brígido Brizuel; y al Oeste propiedad 
Brígido Brizuela. Publíquese por cinco (5) veces 
Secretaría noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 13.486 - $ 130,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

lo Civil, Comercial, Criminal, de Minas, Criminal y 
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Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Jesús 
Anselmo Torres y Felisa Paz Asís, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 337/11, caratulados: “Torres Jesús 
Anselmo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.487 - $ 70,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica, Secretaría Civil, de la Quinta Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, con sede en la ciudad de Chepes, 
Dr. Luis Eduardo Morales, en autos Expte. Nº 07 - Letra “F” - 
Año 2012, caratulados: “Farías, Emilia Ramona - Sucesorio”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la extinta Emilia Ramona Farías, L.C. Nº 7.893.872, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chepes, 08 de junio de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 13.488 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Baroni, con Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María J. Bazán de la Iº Circunscripción 
Judicial, en autos Expte. N° 43.236 - “A” - 2011, caratulados: 
“Armatti Raúl Andrés - Sucesorio Ab Intestato” cita, emplaza 
y hace saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del Sr. Raúl Andrés Armatti, D.N.I. N° 7.853.428, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 19 de junio de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.489 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 33.164 - Letra “A” - Año 2012, 
caratulados: “Avila, Pedro Delfín - Información Posesoria”, 
informa que el Sr. Pedro Delfín Avila, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, sobre un inmueble sito en calle La 
Merced N° 687, B° Tiro Federal de la ciudad Capital de La 

Rioja, Nom. Cat.: Dpto.: 01, Circ.: I -  Secc.: B - Mza.: 59 - 
Pc.: “y (parte)”. Núm. de Padrón 1-6065. Mide: partiendo 
desde el vértice 1 al punto 2 mide 8.85 metros; girando con 
rumbo Noreste, desde el vértice 2 ubicado al punto 3 mide 
27.17 metros. Desde el vértice 3, con rumbo Sureste al vértice 
4 mide 7,52 metros. Desde el vértice 4 tomando rumbo 
Suroeste y al punto 5 mide 13.35 metros; desde el vértice 5 
continuando al Suroeste al vértice 1 mide 14.00 metros; 
encerrando el polígono una superficie de 219.63 m2. Tiene 
como linderos: por el lado Norte la Parcela perteneciente a la 
Sra. Luna Argentina Luisa y Sr. Fuentes Sergio E., por el lado 
Sur a la Sra. Nicolasa del Rosario Nieto; por el lado Oeste a la 
calle La Merced, y por el lado Este la parcela perteneciente al 
Sr. Quinteros Horacio. El plano de mensura se superpone con 
la parcela catastral Dpto. 01 - Circ. I - Sec. B - Mz. 59 – Pc. 
“y” a nombre de Gregorio Agüero. Existe plano de mensura 
para información posesoria por mayor superficie a nombre de 
Nieto, Nicolasa del Rosario, Disposición Provisoria (vencida) 
N° 16522/05. Publíquese por tres (3) veces. Cítese a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble motivo y 
objeto de este juicio para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 05 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.490 - $ 114,00 - 29/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en autos Expte. 11.294 - “P” - 2012, caratulados: “Pol 
Ambrosio y Cía. S.A. - Inscripción de Aumento de Capital y 
Mod. Art. 60 del Estatuto Social”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto, por el que se hace saber que mediante 
Asamblea del 17/08/2011, se aprobó el aumento de capital de 
$ 5.658.284 a $ 30.658.284 y se modificó el Art. 6° del 
Estatuto del siguiente modo: “Artículo Sexto. Capital Social - 
El Capital Social es de Pesos Treinta Millones Seiscientos 
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cuatro ($ 
30.658.284), representada por Treinta Millones Seiscientos 
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cuatro ($ 
30.658.284) acciones nominativas, no endosables, de valor 
nominal Un Peso ($ 1) cada una, y con derecho a un voto por 
acción.”  
Secretaría, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.491 - $ 65,00 - 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber, 
que en autos Expte. N° 11.305 - Letra “V” - Año 2012, 
caratulados: “V.L. S.R.L. s/Inscripción de Socio Gerente”, 
tramita la inscripción del Socio Gerente de la Razón Social 
V.L. Sociedad de Responsabilidad Limitada, inscripta en el 
Registro Público de Comercio en los folios 3096 al 3101, del 
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Libro 61, con fecha 06 de diciembre de dos mil siete, con 
domicilio en calle Rosa Argañaraz N° 184, B° Los Caudillos, 
ciudad, habiendo siendo designado para ocupar el cargo el Sr. 
Osvaldo Ernesto Luna Toledo, D.N.I. N° 28.623.010, con 
domicilio en calle Los Andes N° 43, B° San Nicolás, localidad 
de Aminga, departamento Castro Barros, La Rioja, mediante 
Acta N° 1, de fecha 18 de junio de dos mil doce. 
Secretaría, 27 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.492 - $ 78,00 - 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A”, 
del titular, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de los extintos Elmira Rosa Toledo, Ambrosio 
Nicolás Gómez y María Etelvina Gómez, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte N° 43.465 - Letra G -Año 2011, 
“Gómez María Etelvina, Gómez Ambrosio Nicolás y Toledo de 
Gómez Elmira Rosa – Sucesorio”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Fdo: Dr. Carlos María Quiroga - Juez de Cámara - ante 
mí: Dra. Marcela Fernández Favarón - Secretaria.  
Secretaría, 24 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 13.493 - $ 100,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 1, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza por cinco (05) veces en 
un diario de circulación local y en el Boletín Oficial a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideran con derecho a 
la herencia de los extintos Delfín Humberto Tejada y/o Humberto 
Tejada y Ermelinda Pavón, para que en término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 16.681 
- Año 2011 - Letra “T”, caratulados: Tejada, Delfín Humberto y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Juez de Paz Letrado - Dra. Carolina Ormeño, 
Secretaria. 
Chilecito, 25 de junio de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 13.494 - $ 80,00 - 29/06 al 13/07/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” - Expte 

N° 74 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Don Bosco II - 
M.1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de 
octubre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6851875.0 - Y=2536700.0) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 8 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación superpone con la mina La Ramada 
Expte N° 2.649 - M - 59, a nombre de Miranda S.A., 
quedando una superficie libre de 353 ha 5971.36 m2, dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2535446.3200 X=6853390.8400 Y=2537674.4000 
X=6853390.8400 Y=2537674.4000 X=6851758.0000 
Y=2535739.0174 X=6851758.0000 Y=2535988.6772 
X=6851819.2415 Y=2536092.3348 X=6851990.2827 
Y=2535800.9727 X=6851918.8116 Y=2535852.8015 
X=6852004.3322 Y=2535681.7603 X=6852107.9899 
Y=2535536.5458 X=6851868.3775 Y=2535526.2738 
X=6851851.4281 Y=2535680.4356 X=6851758.0000 
Y=2535446.3200 X=6851758.0000 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Don Bosco II Expte N° 
65-I-2010 a nombre de Inversiones Mineras S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es 6851875.0-
2536700.0-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero… Dirección Gral. de Minería, La Rioja, 08 de 
junio de 2012. Visto… y Considerando… El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquense 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 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 termino 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.).- 
Articulo 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 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

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

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
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