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RESOLUCIONES AÑO 2012 

 

 RESOLUCION N° 019 (M.S.P.) 

 

La Rioja, 19 de octubre de 2012 

 

 Visto: la necesidad de cubrir el puesto vacante y la 

conformidad de la Dirección Ejecutiva, y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Dirección Médica Adjunta solicita la 

cobertura del puesto de Responsable de Neonatología. 

 Que el puesto de Responsable de Neonatología, 

integra la Estructura Orgánica del Hospital de la Madre y el 

Niño. 

 Por ello y en uso de las facultades legalmente 

conferidas; 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 

1°.- Aprobar el llamado a Concurso Público 

Abierto para cubrir el cargo de Responsable de 

Neonatología. 

2°.- Aprobar los Términos y Condiciones que se 

especifican en el Anexo I de la presente resolución. 

3°.- Aprobar a) El Perfil que se explicita y describe 

en el Anexo II; b) La Distribución de puntaje que se 

dispone en el Anexo III. 

4°.- Incorporar al Perfil para la selección de 

postulantes, las Consideraciones sobre las Actitudes del 

Personal del Hospital, para con el Paciente y su Familia 

agregadas al Manual de Procedimientos, cuyo contenido 

consta en el Anexo IV de la presente. 

5°.- Designar a los integrantes del Jurado según lo 

indica el Anexo V de la presente resolución. Los Jurados 

designados serán notificados en forma fehaciente, sobre el 

lugar, día y hora en que se celebrarán las actividades. 

6°.- Aprobar el encuadre del puesto en la 

estructura orgánica del hospital conforme el Régimen de 

Personal según lo detallado en el Anexo VI. 

7°.- Dejar debida constancia que los Anexos 

adjuntos enumerados en los artículos precedentes forman 

parte integrante de la presente resolución. 

8°.- Practicar las anotaciones y registraciones 

necesarias por donde corresponda. 

9°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro 

Oficial y archivar. 

 

Luna, J.J., M.S.P. 

 

ANEXO I 

 

Términos y Condiciones 

 

1.- Plazo de Inscripción: Siete (7) días corridos, 

contando a partir del 22 de octubre de 2012. 

2.- Inscripción - Presentación de Documentación: 

Cada aspirante deberá concurrir personalmente, o a través 

de un apoderado legalmente acreditado, al Hospital de la 

Madre y el Niño sito en calle 1° de Marzo s/N° del Barrio 

Santa Justina de la ciudad Capital de La Rioja, puesto 1 

(acceso sur), provisto de su documento de identidad, en el 

horario de 09,00 a 13,00 horas, a los efectos de la 

presentación de la siguiente documentación (siguiendo el 

orden indicado). 

2.1.- Formulario 1 - Inscripción y Declaración 

Jurada - (Se debe usar el formato que se encuentra en la 

WEB del Ministerio de Salud de la Provincia, con letra 

Arial 12, en hoja A4 y confeccionado con procesador de 

texto). 

2.2.- Formulario 2 - Currículum Vitae - (Se debe 

usar únicamente el formato que se encuentra en la WEB del 

Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en 

hoja A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.3.- Formulario 3 - Declaración Jurada de 

domicilio real - (Se debe usar el formato que se encuentra 

en la WEB del Ministerio de Salud de la Provincia, con 

letra Arial 12, en hoja A4 y confeccionado con procesador 

de texto). 

2.4.- Formulario 4 - Declaración Jurada de 

Antecedentes - (Se debe usar el formato que se encuentra 

en la WEB del Ministerio de Salud de la Provincia, con 

letra Arial 12, en hoja A4 y confeccionado con procesador 

de texto). 

Toda la información deberá ser presentada en 

original o fotocopia autenticada por autoridad judicial y/o 

Escribano Público. 

Toda información falsa o carente de sustento que 

la acredite, será interpretada como una falta grave y no será 

considerada a los efectos del presente concurso. 

3.- Criterios de Selección: La preselección se hará 

en función del cumplimiento de los requisitos formales 

exigidos por los términos y condiciones del concurso, más 

aquellos requisitos formales exigidos por el perfil de cada 

puesto. 

La selección se efectuará mediante la valorización 

de la formación académica, experiencia laboral y entrevista 

personal, en función de los perfiles y la puntuación definida 

para cada puesto. 

4. Orden de Mérito: El orden de mérito producto 

de la selección (punto 3), será definido a partir de los diez 

(10) días después de cerrado el plazo de inscripción. A 

partir de su publicidad y por el término de dos (2) días 

hábiles, los postulantes podrán interponer ante el propio 

Jurado los reclamos que estimen pertinentes. Los reclamos 

deberán presentarse por escrito. El jurado deberá expedirse 

en igual plazo haciendo lugar o rechazando la objeción del 

postulante, quien podrá, en caso de denegarse su petición o 

cumplido el término para la respuesta del Jurado, 

interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un 

recurso ante el Consejo de Administración; quien resolverá 

en definitiva sobre la situación planteada en el término de 

cinco (5) días hábiles. 

Cumplidas las instancias y términos indicados 

anteriormente se elevarán a través de las instancias 

competentes, las actuaciones constituidas con el orden de 

mérito resultante. 

En caso de ausencia de postulantes o que ningún 

postulante reúna las condiciones para el cargo, el concurso 

será considerado como desierto y se fijarán diez (10) días 

hábiles para definir el nuevo llamado a concurso. 
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5.- Notificación a Preseleccionados: El Hospital 

realizará la notificación a los postulantes preseleccionados 

24 horas posteriores a la confección del orden de mérito, 

utilizando el teléfono y el mail solicitado en el formulario 

de CV. 

6.- En caso de surgir situaciones no contempladas 

en este Anexo serán evaluadas y resueltas por el Consejo 

de Administración del HMyN. 

 

ANEXO II 
 

Perfil 

 

Responsable de Neonatología 

 

Objetivo del puesto 

 

 * Asegurar la atención médica integral de los 

recién nacidos que necesiten cuidados mínimos, 

intermedios o críticos, atención ambulatoria en emergencia 

y urgencia; y consultorio programado de Alto Riesgo y 

traslado de pacientes, iniciando la misma desde la atención 

prenatal. 

 * Garantizar a los padres o tutores del recién 

nacido que prestarán su consentimiento informado, previo a 

cualquier intervención del Equipo de Salud, asegurando el 

acceso a información comprensible durante toda la 

internación y el acceso permanente al lugar de internación 

de su hijo. 

 * Tener una evaluación actualizada de la situación 

y tendencias de salud de la población internada y manejar 

las estadísticas vitales de morbimortalidad de la población, 

a fin de activar respuestas rápidas, dirigidas al control de 

problemas de salud o riesgos específicos. 

 

Tareas Principales 

 

 * Planificar, organizar, coordinar, dirigir, 

supervisar y evaluar todas las actividades asistenciales, 

administrativas, docentes, y de investigación en Area de 

Neonatología. 

 Garantizar que en todas las actividades de las áreas 

hospitalarias donde el paciente recibirá atención por parte 

del equipo asistencial, desde la Admisión y hasta el Alta, se 

respetará la unidad del binomio madre-hijo y el 

acompañamiento de la familia. 

 * Participar en la elaboración de las normas 

técnicas y de procedimientos de aplicación en su área, 

supervisar su sociabilización y cumplimiento, para asegurar 

una atención médica oportuna, integral y eficiente.  

* Participar en la confección de los programas de 

formación y capacitación del personal a su cargo. Es el 

Responsable Natural de la Residencia de Neonatología. 

  

Disposiciones Generales 

 

 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se 
hallan sujetas al Estatuto, y políticas del Hospital de la 

Madre y el Niño. 

 * Deberá tener un trato respetuoso con los 

pacientes y su familia, evitar todo tipo de discriminación, 

asegurarse que las decisiones médicas se toman habiendo 

informado de manera comprensible al paciente y/o la 

familia (diagnósticos, conductas y procedimientos) y que se 

cuenta con el consentimiento de ellos, guardar la 

confidencialidad de la Historia Clínica del paciente y 

garantizar que el dolor y el sufrimiento asociado a la 

enfermedad será debidamente considerado, atendido y 

tratado. 

  

Requisitos 

 

Formación Mínima: Médico con especialidad en 

Neonatología o Pediatra con formación post-básica en 

Neonatología. 

Formación Deseable: Gestión y/o administración 

en Salud. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

 

Certificación: 

 

Certificado de Matrícula del Consejo de Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos y/o 

Sociedad Científica. Certificado de Etica del Consejo de 

Médicos. 

 

Experiencia:  

 

* 5 años de ejercicio de la profesión. 

* 1 año liderando equipos de trabajo en áreas 

afines al cargo concursado. 

 

Dedicación: 

 

* 8 (ocho) horas diarias de trabajo, de lunes a 

viernes. 

* Guardias. 

* Disponibilidad horaria. 

* Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

ANEXO III 
 

Distribución de puntaje 

 

1. Títulos o Formación académica: Hasta un 

máximo de 40 puntos. 

1.1. Residencia: 

1.1.1 Título o certificado de residencia básica o 

equivalente para especialidades, otorgado por hospitales o 

universidades con residencia autorizada por el Ministerio 

de Salud de la Nación. Hasta un máximo de 16 puntos. 

-10 puntos residencia completa. 

-6 puntos especialidad aprobada por universidad o 

sociedad científica o consejo profesional. 
1.1.2. Título o certificado de residencia post básica 

o equivalente para especialidades otorgado por hospitales o 

universidades con residencia autorizada por el Ministerio 

de Salud de la Nación. Hasta un máximo de 8 puntos. 

-5 puntos residencia completa. 
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-3 puntos especialidad aprobada por universidad o 

sociedad científica o consejo profesional. 

1.2 Postgrados: 

1.2.1 Título o de Postgrado afín al puesto. Hasta un 

máximo de 2 puntos. 

-0,25 puntos por cada Título de Especialidad 

considerándose un máximo de dos especialidades. 

-0,50 puntos por cada Título de Maestría. 

-1 punto por cada Título de Doctorado. 

1.2.2 Título de Postgrado en 

Gestión/Administración. Hasta un máximo de 6 puntos. 

-1 punto por cada Título de Especialidad 

considerándose un máximo de dos especialidades. 

-2 puntos por cada Título de Maestría. 

-3 puntos por cada Título de Doctorado. 

1.3 Perfeccionamiento y actualización con aval de 

sociedades científicas y/o universidades, a juicio del jurado 

se considerará. Hasta un máximo de 2 puntos. 

1.4. Trabajos de investigación con aval de 

sociedades científicas y/o universidades. Hasta un máximo 

de 4 puntos. 

-0,50 puntos  por cada trabajo descriptivo y 

monografías; considerándose un máximo de 4 trabajos o 

monografías. 

-2 puntos por cada trabajo científico con tesis 

aprobada. 

1.5 Docencia: se considera profesor titular, 

adjunto, docente autorizado, jefe de trabajos prácticos, 

todos por concursos con acreditación de docencia formal 

y ejercicio en el cargo por un período no menor a un año 

en universidades públicas o privadas. Hasta un máximo 

de 2 puntos. 
-2 puntos Profesor titular. 

-1 punto Profesor adjunto. 

-0,50 puntos Profesor autorizado. 

-0,30 puntos Docente adscripto. 

-0,25 puntos Docente libre. 

-0,15 puntos Jefe Trabajos Prácticos. 

-0,05 puntos Ayudante. 

2. Experiencia laboral: Hasta un máximo de 40 

puntos. 

2.1 Actividad laboral acorde al cargo que se 

postula. 

-3 puntos por año en el cargo como Jefe de 

servicio. Hasta un máximo de 18 puntos. 

-1 punto por año en el cargo como Jefe de área. 

Hasta un máximo de 5 puntos. 

-1 punto por año en el cargo como Jefe de 

residentes. Hasta un máximo de 2 puntos. 

-3 puntos por año en el cargo de Dirección 

Asistencial en hospitales públicos o universitarios y 2 

puntos por año en el cargo de Dirección Administrativa en 

hospitales o ministerios.  Hasta un máximo de 15 puntos. 

3. Entrevista personal y psico-laboral: Hasta un 

máximo de 20 puntos. 

3.1. Entrevista inicial: a cargo del equipo 

responsable de la selección del personal, que valorará las 
exigencias y requisitos actitudinales incluidas en el perfil. 

Hasta un máximo de 5 puntos. 

3.2 Orden de Mérito: el jurado establecerá un 

orden de mérito en base al puntaje obtenido. 

3.3 Psico-diagnóstico: se realizará a los 5 

postulantes mejor puntuados. Hasta un máximo de 10 

puntos. 

3.4 Entrevista final: a juicio del jurado. Hasta un 

máximo de 5 puntos. 

 

ANEXO IV 

 

Consideraciones sobre las actitudes del personal del 

Hospital para con el paciente y su familia 

 

Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos 

del Niño (incorporada a la Constitución Nacional en 1994) 

la Ley 26.259 de Derechos del Paciente en su relación con 

los profesionales e instituciones de Salud y los Derechos 

del Niño Hospitalizado (SAP-UNICEF 1997) y teniendo en 

cuenta que la difusión de estos documentos contribuyen sin 

duda a que esos derechos sean preservados, el Hospital de 

la Madre y el Niño considera que: 

1. Toda persona directa o indirectamente 

involucrada en el cuidado y atención del paciente debe 

actuar siempre en mejor interés del mismo. 

2. Debe observar en todo momento una actitud 

respetuosa hacia el paciente y su familia, resguardando su 

pudor e intimidad, es parte inseparable de la atención así 

como el mantenimiento de una actitud de comprensión, 

compromiso y acompañamiento. 

3. El personal debe evitar todo tipo de 

discriminación al paciente y a su familia por motivos tales 

como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 

política o gremial, sexo, posición económica, condición 

social o caracteres físicos. 

4. El equipo tratante debe presentarse ante el 

paciente y su familia, ya que es parte de la atención 

humanizada, así como el conocimiento por parte del equipo 

del nombre y apellido del paciente. 

5. Las decisiones médicas deben ser tomadas 

teniendo en cuenta la opinión informada del paciente, 

sus padres y/o familia y contar con la firma del 

correspondiente consentimiento. 

6. Los médicos no deben indicar estudios que no 

sean estrictamente necesarios para la atención del 

paciente ni realizar pruebas o ensayos clínicos sin 

expreso consentimiento informado. 

7. La información sobre los diagnósticos, 

conductas y procedimientos adoptados debe ser brindada 

por el médico al paciente, sus padres y/o su familia en 

forma regular, periódica, oportuna y en un marco de 

privacidad adecuada. 

8. Debe guardar la debida confidencialidad del 

paciente y su historia clínica, tanto dentro como fuera 

del hospital y no someterlo a exposición en los medios 

masivos de comunicación, ni hacer comentarios 

informales sobre los padecimientos del paciente cuando 

carezcan de propósitos científicos o asistenciales. Se 

debe guardar la identidad del paciente en toda 

circunstancia. 

9. El personal del hospital debe mantener en 

todo momento una actitud de mutuo respeto entre si y 

evitar que los conflictos interfieran en la calidad integral 

de la atención del paciente. 
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ANEXO V 

 

Jurado interviniente 

 

Titulares: 

 

Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 

Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 

Médica. 

Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión 

Integral. 

 

Suplentes: 

 

Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital 

Humano. 

Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de 

Administración. 

 

ANEXO VI 
 

Encuadre Estructura Orgánica 

 

Grupo: Asistencial. 

Nivel: A. 

Categoría: H1. 

Puesto: Responsable de Neonatología. 

Fecha Alta: 29 de noviembre de 2012. 

 

* * * 

 

RESOLUCION N° 021 (M.S.P.) 

 

La Rioja, 22 de octubre de 2012 

 

 Visto: la necesidad de cubrir el puesto vacante y la 

conformidad de la Dirección Ejecutiva, y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Dirección Adjunta de Administración 

solicita la cobertura del puesto de Médicos Especialistas 

para Consultorios de Especialidades. 

 Que los puestos de Médicos Especialistas, integran 

la Estructura Orgánica del Hospital de la Madre y el Niño. 

 Por ello, y en uso de las facultades legalmente 

conferidas; 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 

1°.- Aprobar el llamado a Concurso Público 

Abierto para cubrir el cargo que se detallan en el Anexo I. 

2°.- Aprobar los Términos y Condiciones que se 

especifican en el Anexo II de la presente resolución. 

3°.- Aprobar a) Los Perfiles que se explicitan y 
describen en el Anexo III; b) La Distribución de puntaje 

que se establece en el Anexo IV. 

4°.- Incorporar al Perfil para la selección de 

postulantes, las Consideraciones sobre las Actitudes del 

Personal del Hospital, para con el Paciente y su Familia 

agregadas al Manual de Procedimientos, cuyo contenido 

consta en el Anexo V de la presente. 

5°.- Designar a los integrantes del Jurado según lo 

indica el Anexo VI de la presente resolución. Los Jurados 

designados serán notificados en forma fehaciente, sobre el 

lugar, día y hora en que se celebrarán las actividades. 

6°.- Aprobar el encuadre del puesto en la estructura 

Orgánica del Hospital conforme el Régimen de Personal 

según lo detallado en el Anexo VII. 

7°.- Dejar debida constancia que los Anexos 

adjuntos enumerados en los artículos precedentes forman 

parte integrante de la presente resolución. 

8°.- Practicar las anotaciones y registraciones 

necesarias por donde corresponda. 

9°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro 

Oficial y archivar. 

 

Luna, J.J., M.S.P. 
 

ANEXO I 

 

Cargos Sujetos a Concurso Abierto 

 
N° Especialidd Cantidad Area 

1 Dermatología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

2 Diabetes y Obesidad Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

3 Endocrinología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

4 Gastroenterología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

5 Inmunología y Alergia Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

6 Nefrología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

7 Neumonología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

8 Neurología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

9 Pediatría 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

10 Cardiología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

11 Oftalmología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

12 Infectología Infantil 1 (uno) Consultorio de Especialidades 

 

ANEXO II 

 

Términos y Condiciones 

 

1.- Plazo de Inscripción: Siete (7) días corridos, 

contando a partir del 23 de octubre de 2012. 

2.- Inscripción - Presentación de Documentación: 

Cada aspirante deberá concurrir personalmente, o a través 

de un apoderado legalmente acreditado, al Hospital de la 

Madre y el Niño sito en calle 1° de Marzo s/N° del Barrio 

Santa Justina de la ciudad Capital de La Rioja, puesto 1 

(acceso sur), provisto de su documento de identidad, en el 

horario de 09,00 a 15,00 horas, a los efectos de la 

presentación de la siguiente documentación (siguiendo el 

orden indicado). 

2.1.- Formulario 1 - Inscripción y Declaración 

Jurada - (Se debe usar el formato que se encuentra en la 

WEB del Ministerio de Salud de la Provincia, con letra 

Arial 12, en hoja A4 y confeccionado con procesador de 

texto). 

2.2.- Formulario 2 - Currículum Vitae - (Se debe 

usar únicamente el formato que se encuentra en la WEB del 

Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en 

hoja A4 y confeccionado con procesador de texto). 
2.3.- Formulario 3 - Declaración Jurada de 

domicilio real - (Se debe usar el formato que se encuentra 

en la WEB del Ministerio de Salud de la Provincia, con 

letra Arial 12, en hoja A4 y confeccionado con procesador 

de texto). 



Pág. 6                                                          BOLETIN OFICIAL                            Martes 05 de febrero de 2013 

 
2.4.- Formulario 4 - Declaración Jurada de 

Antecedentes - (Se debe usar el formato que se encuentra 

en la WEB del Ministerio de Salud de la Provincia, con 

letra Arial 12, en hoja A4 y confeccionado con procesador 

de texto). 

Toda la información deberá ser presentada en 

original o fotocopia autenticada por autoridad judicial y/o 

Escribano Público. 

Toda información falsa o carente de sustento que 

la acredite, será interpretada como una falta grave y no será 

considerada a los efectos del presente concurso. 

3.- Criterios de Selección: La preselección se hará 

en función del cumplimiento de los requisitos formales 

exigidos por los términos y condiciones del concurso, más 

aquellos requisitos formales exigidos por el perfil de cada 

puesto. 

La selección se efectuará mediante la valorización 

de la formación académica, experiencia laboral y entrevista 

personal, en función de los perfiles y la puntuación definida 

para cada puesto. 

4. Orden de Mérito: El orden de mérito producto 

de la selección (punto 3), será definido a partir de los diez 

(10) días después de cerrado el plazo de inscripción. A 

partir de su publicidad y por el término de dos (2) días 

hábiles, los postulantes podrán interponer ante el propio 

Jurado los reclamos que estimen pertinentes. Los reclamos 

deberán presentarse por escrito. El jurado deberá expedirse 

en igual plazo haciendo lugar o rechazando la objeción del 

postulante, quien podrá, en caso de denegarse su petición o 

cumplido el término para la respuesta del Jurado, 

interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un 

recurso ante el Consejo de Administración; quien resolverá 

en definitiva sobre la situación planteada en el término de 

cinco (5) días hábiles. 

Cumplidas las instancias y términos indicados 

anteriormente se elevarán a través de las instancias 

competentes, las actuaciones constituidas con el orden de 

mérito resultante. 

En caso de ausencia de postulantes o que ningún 

postulante reúna las condiciones para el cargo, el concurso 

será considerado como desierto y se fijarán diez (10) días 

hábiles para definir el nuevo llamado a concurso. 

5.- Notificación a Preseleccionados: El Hospital 

realizará la notificación a los postulantes preseleccionados 

24 horas posteriores a la confección del orden de mérito, 

utilizando el teléfono y el mail solicitado en el formulario 

de CV. 

6.- En caso de surgir situaciones no contempladas 

en este Anexo serán evaluadas y resueltas por el Consejo 

de Administración del HMyN. 

 

ANEXO III 
 

Perfil de Especialistas 

 

Especialidades Pediátricas 

 

Objetivo del puesto 

 

* Atención médica integral, en las diferentes 

Especialidades Pediátricas (Clínica Pediátrica, Neurología,  

Gastroenterología, Dermatología, Nefrología, 

Oftalmología, Cardiología, Inmunología y Alergia, 

Infectología, Endocrinología, Diabetes y Obesidad, 

Neumonología) de pacientes neonatos, niños y 

adolescentes, que necesiten atención especializada 

ambulatoria o de internados, procurando un diagnóstico 

precoz y adecuado, su recuperación y rehabilitación, con un 

enfoque preventivo. 

 

Tareas Principales 

 

 * Atención especializada de pacientes en los 

sectores de internación de neonatos de alto, mediano y bajo 

riesgo, de los niños en internados de baja y mediana 

complejidad; y en UTIP y la atención de pacientes 

ambulatorios en Consultorios de Demanda programada y 

Guardia de emergencias; y en el Hospital del día, y el área 

de rehabilitación. 

 * Participación en la elaboración de los protocolos 

de atención de pacientes y de procedimientos de aplicación 

en su especialidad. 

 * Deberá relacionarse con las distintas áreas que 

intervienen en la atención de pacientes en el marco de la 

necesaria actividad interdisciplinaria. 

 * Trabajar en la elaboración de un Proyecto 

interdisciplinario para el abordaje integral del Paciente con 

Patología Crónica, para su implementación a corto plazo en 

la Institución hospitalaria. 

 * Desempeñarse como instructor o referente 

inmediato de médicos residentes y becarios, en su 

especialidad. 

 * Participar en actividades docentes y/o de 

investigación de acuerdo a los programas aprobados por el 

Comité correspondiente. 

  

Disposiciones Generales 

 

 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se 

hallan sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del 

Hospital de la Madre y el Niño. 

 * Deberá tener un trato respetuoso con el personal, 

los pacientes y su familia, evitar todo tipo de 

discriminación, asegurarse que las decisiones médicas se 

toman habiendo informado de manera comprensible al 

paciente y/o la familia (diagnósticos, conductas y 

procedimientos) y que se cuenta con el consentimiento de 

ellos. Guardar la confidencialidad de la Historia Clínica del 

paciente y garantizar que el dolor y el sufrimiento asociado 

a la enfermedad será debidamente considerado, atendido y 

tratado. 

  
Requisitos 

 
N° de Orden: 1 - Denominación: Dermatología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de la Especialidad 

Dermatología Infantil en instituciones con sistema formal 

de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 
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pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 2 - Denominación: Diabetes y/o 

Obesidad Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de la Especialidad 

Diabetes y/o Obesidad Infantil en instituciones con sistema 

formal de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 3 - Denominación: Endocrinología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Endocrinología 

Infantil en instituciones con sistema formal de 

formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de 

la tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en 

equipos multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de 

Médicos y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 
 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloque de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 4 - Denominación: Gastroenterología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Endocrinología 

Infantil en instituciones con sistema formal de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 5 - Denominación: Inmunología-

Alergias Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Inmunología-

Alergia Infantil en instituciones con sistema formal de 

formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 6 - Denominación: Nefrología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Nefrología 

Infantil en instituciones con sistema formal de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 
Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 
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Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 7 - Denominación: Neumonología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Neumonología 

Infantil en instituciones con sistema formal de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 8 - Denominación: Neurología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Neurología 

Infantil en instituciones con sistema formal de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de 

Médicos y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 
 

N° de Orden: 9 - Denominación: Pediatría. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Clínica Pediátrica 

en instituciones con sistema formal de formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 10 - Denominación: Cardiología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra con 

especialidad en Cardiología Infantil por Residencia o 

adscripción y/o concurrencia a la residencia de la 

especialidad en institución con sistema de formación. 

Médico especialista en cardiología con formación 

y/o experiencia demostrable en la atención de neonatos, 

niños y adolescentes. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 11 - Denominación: Oftalmología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico especialista en 

Oftalmología con formación y/o experiencia demostrable 

en la atención de neonatos, niños y adolescentes. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de la 

tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos 

y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 
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-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

N° de Orden: 12 - Denominación: Infectología 

Infantil. 

Formación mínima: Médico Pediatra. Residencia 

completa o adscripción a la residencia de Infectología 

Infantil en instituciones con sistema formal de 

formación. 

La formación para ser considerada adecuada y 

suficiente deberá sumar a la actualización, el dominio de 

la tecnología propia de la especialidad, el ejercicio del 

pensamiento crítico y la capacidad de participar en 

equipos multidisciplinarios. 

Certificación: 

Certificación de Matrícula del Consejo de 

Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de 

Médicos y/o Sociedad Científica. 

Certificado de Etica del Consejo de Médicos. 

 

Dedicación: 

-8 horas diarias de lunes a viernes. 

-Guardias pasivas de la especialidad. 

-Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 

ANEXO IV 

 

Distribución de puntaje 

 

1.- Títulos o Formación Académica (Hasta un 

máximo de 40 puntos). 

 

1.1. Residencia: 

Título o certificado de residencia básica o 

equivalente para especialidades, otorgado por hospitales 

o universidades con residencia autorizada por el 

Ministerio de Salud de la Nación. Máximo de 12 puntos: 

- 6 puntos residencia completa. 

-4 puntos especialidad aprobada por universidad 

o sociedad científica o consejo profesional. 

1.2. Título y/o certificado de residencia post 

básica o equivalente para especialidades otorgado por 

hospitales o universidades con residencia autorizada por 

el Ministerio de Salud de la Nación. Máximo de 16 

puntos: 

- 10 puntos residencia completa. 

- 6 puntos especialidad aprobada por universidad 

o sociedad científica o consejo profesional con examen 

de especialidad. 

- 4 puntos autorización para ejercer la 

especialidad por el Consejo Medico. 

1.3. Postgrados: 

Título de Postgrado afín a la especialidad con 

examen final o tesis final aprobada. Máximo de 4 

puntos. 

- 2 puntos por cada Título. 

- 0,50 puntos por cada Título de Maestría. 

-1 punto por cada Título de Doctorado. 

1.4 Perfeccionamiento y actualización con aval 

de sociedades científicas y/o universidades, con carga 

mayor a 250 horas y examen final. Máximo de 2 puntos. 

- 1 punto por cada actualización. 

1.5. Trabajo de investigación con aval de 

sociedades científicas y/o universidades y/o/ Ministerio 

de Salud. Máximo de 4 puntos. 

- 0,50 puntos por cada Trabajo descripto y 

Monografías; considerándose un máximo de 4 trabajos o 

monografías. 

-2 puntos por cada Trabajo Científico con tesis 

aprobada. 

1.6 Docencia: se considera profesor, titular, 

adjunto, jefe de trabajos prácticos; todos por concurso, 

con acreditación de docencia formal y ejercicio en el 

cargo por un periodo no menos a un año en 

universidades públicas o privados. Hasta un máximo de 

2 puntos. 

-2 puntos Profesor Titular. 

-1 punto Profesor Adjunto. 

-0,50 puntos Jefe de Trabajo Prácticos. 

-2. Experiencia Laboral  (hasta un máximo de 40 

puntos). 

2.1  Actividad laboral acorde al cargo que se 

postula. Máximo 30 puntos. 

-4 puntos por el cargo como Jefe de Residencia 

de la especialidad, mínimo periodo completo. Máximo 8 

puntos. 

-3 puntos por año en el cargo de Instructor de 

Residentes de la Especialidad. Máximo de 6 puntos. 

- 2 puntos por año en el ejercicio de la 

especialidad. Máximo de 10 puntos. 

- 2 puntos por año en el cargo de Jefe de Sección 

y/o Servicio de la Especialidad en Hospitales públicos y 

privados. Máximo de 6 puntos. 

2.2 Actividad Administrativa. Máximo 10 

puntos. 

-2 puntos por año en el cargo de Dirección 

Administrativa en Hospitales o Ministerios. 

3. Entrevista Personal y Psico-laboral: (hasta un 

máximo de 20 puntos). 

3.1. Entrevista inicial: a cargo del equipo 

responsable de la selección del personal, que valorará las 

exigencias y requisitos actitudinales incluidas en el 

perfil. Hasta un máximo de 5 puntos. 

3.2. Orden de Mérito: el jurado establecerá un 

orden de mérito en base al puntaje obtenido. 

3.3. Psico-diagnóstico: se realizará a los 5 

postulantes mejor puntuados. Hasta un máximo de 10 

puntos. 

3.4. Entrevista final: a juicio del jurado. Hasta 

un máximo de 5 puntos. 

 

ANEXO V 

 

Consideraciones sobre las actitudes del personal del 

Hospital para con el paciente y su familia 

 

Teniendo en cuenta la Declaración de los 

Derechos del Niño (incorporada a la Constitución 
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Nacional en 1994) la Ley 26.259 de Derechos del 

Paciente en su relación con los Profesionales e 

Instituciones de Salud y los Derechos del Niño 

Hospitalizado (SAP-UNICEF 1997) y teniendo en 

cuenta que la difusión de estos documentos contribuyen 

sin duda a que esos derechos sean preservados, el 

Hospital de la Madre y el Niño considera que: 

1. Toda persona directa o indirectamente 

involucrada en el cuidado y atención del paciente debe 

actuar siempre en mejor interés del mismo. 

2. Debe observar en todo momento una actitud 

respetuosa hacia el paciente y su familia, resguardando 

su pudor e intimidad, es parte inseparable de la atención 

así como el mantenimiento de una actitud de 

comprensión, compromiso y acompañamiento. 

3. El personal debe evitar todo tipo de 

discriminación al paciente y a su familia por motivos 

tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, 

opinión política o gremial, sexo, posición económica, 

condición social o caracteres físicos. 

4. El equipo tratante debe presentarse ante el 

paciente y su familia, ya que es parte de la atención 

humanizada, así como el conocimiento por parte del 

equipo del nombre y apellido del paciente. 

5. Las decisiones médicas deben ser tomadas 

teniendo en cuenta la opinión informada del paciente, 

sus padres y/o familia y contar con la firma del 

correspondiente consentimiento. 

6. Los médicos no deben indicar estudios que no 

sean estrictamente necesarios para la atención del 

paciente ni realizar pruebas o ensayos clínicos sin 

expreso consentimiento informado. 

7. La información sobre los diagnósticos, 

conductas y procedimientos adoptados debe ser brindada 

por el médico al paciente, sus padres y/o su familia en 

forma regular, periódica, oportuna y en un marco de 

privacidad adecuada. 

8. Debe guardar la debida confidencialidad del 

paciente y su historia clínica, tanto dentro como fuera 

del hospital y no someterlo a exposición en los medios 

masivos de comunicación, ni hacer comentarios 

informales sobre los padecimientos del paciente cuando 

carezcan de propósitos científicos o asistenciales. Se 

debe guardar la identidad del paciente en toda 

circunstancia. 

9. El personal del Hospital debe mantener en 

todo momento una actitud de mutuo respeto entre si y 

evitar que los conflictos interfieran en la calidad integral 

de la atención del paciente. 

 

ANEXO VI 

 

Jurado Interviniente 

 

Titulares: 

 

Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 

Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 

Médica. 

Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión 

Integral. 

 

Suplentes: 

 

Cra. Claudia Lucca - Coordinadora de Capital 

Humano. 

Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de 

Administración. 

ANEXO VII 

 

Encuadre Estructura Orgánica 

 

Grupo: Asistencial. 

Nivel: A. 

Categoría: H1. 

Puesto: Médicos Especialistas. 

Area: Consultorio de Especialidades. 

 

LICITACIONES 

 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

Licitación Pública N° 39/2012 

 

Obra Pública 

 

 Objeto: Obra remodelación del edificio sede de 

la “Delegación Regional y de la Gerencia de Empleo y 

Capacitación Laboral La Rioja”, sito en Lamadrid N° 

330 - La Rioja, Ley N° 13.064. 

 Presupuesto Oficial: $ 9.317.083,41. 

Apertura: 28/02/2013. 

Horario: 10:00 hs. 

Expediente: N° 1.526.749/12. 

Los correspondientes pliegos en soporte CD, 

podrán ser retirados personalmente en el edificio sede de 

la Delegación Regional La Rioja, sito en 25 de Mayo N° 

74, Piso 1°, (C.P. 5.300), ciudad de La Rioja, provincia 

del mismo nombre, siendo la fecha tope hasta las 12:00 

horas del día 18/02/2013.  

 

Dr. Carlos Renzo Castro 

Gerente 

 

N° 14.193/94 - $ 950,00 - 29/01 al 08/02/2013 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 03/2013 

Expediente A-4 N° 50-G-2013 

 

Objeto: Contratación para la Adquisición Pedido 

N° 3 / División de Planificación Vial de adquisición de 

cartelería para señalización vertical. 
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Presupuesto Oficial: $ 610.639,98. 

Valor del Pliego: $ 5.000,00. 

 Fecha de Apertura: 27/02/2013 - 11:00 horas. 

 Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - 

Capital. 

 Consultas y Adquisiciones de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja 

Capital - Teléfono: 0380-4453322. 

 

Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. De Administración 

A.P.V. 

Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 362,00 - 05 y 08/02/2013 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

 El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

III° Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, Secretaría “A”, a 

cargo del autorizante, en autos Expte. N° 128-Letra “T”-

Año 2012, caratulados: “Torres, Carlos Eduardo-

Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia del extinto, Sr. Carlos Eduardo 

Torres, para que dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 11 de diciembre de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 14.198 - $ 50,00 - 01 al 19/02/2013 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

III° Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, Secretaría “A”, a 

cargo del autorizante, en autos Expte. N° 127-Letra “J”-

Año 2012, caratulados: “Juárez, Mirtha Edith, Sucesorio 

Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, 

legatarios y a todos los que se consideren con derecho a 

la herencia de la extinta Sra. Mirtha Edith Juárez, para 

que dentro del término de quince (15) días posteriores a 

la última publicación, se presenten a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 11 de diciembre de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 14.199 - $ 50,00 - 01 al 19/02/2013 

 

* * * 

 

 El Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio 

Oyola, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 

Castellanos, cita y emplaza al Sr. Rubén Alberto Asiar, 

de domicilio desconocido, para que en el término de 

veinte (20) días contados a partir de la última 

publicación, comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes, en 

los autos Expte. N° 44.102 - Letra “R” - Año 2012 – 

caratulados: “R.M.P. Bazán Lorena María Julia c/Rubén 

Alberto Asiar s/Divorcio”, Art. 49. Edictos por tres 

veces. Líbrese del pago al ocurrente por tramitarse los 

presentes con carta de pobreza. 

Secretaría, 14 de diciembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c - 01 al 08/02/2013 

 

* * * 

  

El Sr. Juez (en feria) de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

Registro Público de Comercio, Secretaría “B”, a cargo 

de la autorizante Dra. María José Bazán, comunica que 

en autos Expte. N° 11.556, Letra “M”, Año 2012, 

caratulados: Milazzo, Fernando Andrés, Inscripción en 

la matrícula de Martillero Público”, cita y emplaza a 

todos aquellos que se consideren con derecho a formular 

oposición a la inscripción solicitada por el señor 

Milazzo, Fernando Andrés, D.N.I. N° 24.991.899, a 

deducirla en término de ley. 

La Rioja, 21 de enero de 2013. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 14.202 - $ 107,00 - 01 al 08/02/2013 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Elizabeth 

Abate de Mazzuchelli, Secretaría “A” a cargo de la 

Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos “De la 

Vega Paulino Roberto Sucesorio Ab Intestato” - 

Expte. 11.769 - “D” - 2011, ordenó publicar edictos 

de ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 

diario de circulación, citando a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a los bienes de la sucesión de la extinta 

Ramona Amanda Peñaloza a comparecer en el 

término de quince (15) días a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 20 de diciembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.204 - $ 70,00 - 05 al 22/02/2013 
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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 

Precio 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 

 


