
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
LEYES 

 

DECRETOS 
 Año 2013 

N°043 - 044 - 045 

RESOLUCIONES 
Año 2012 

N° 23 (M.S.P.) 

LICITACIONES 
N° 01/13 (M.E.C. y T.) 

N° 03/13 (A.P.V.) 
N° 02/13 (A.P.V y U. - Postergación) 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA 
GOBERNACION 

Dirección y Administración: 9 de Julio 259  
Tel. 03822 - 426916 

DIRECCION TELEGRAFICA DIBO 
Director General: Héctor Sergio Sturzenegger 

C
O

R
R

EO
 

A
RG

EN
TI

N
O

 
O

FI
C

IN
A

 D
E 

IM
PO

SI
CI

O
N

 L
A 

R
IO

JA
 

C
O

R
R

EO
 

A
RG

EN
TI

N
O

 
FR

A
NQ

U
EO

 A
 

PA
G

A
R 

C
U

EN
TA

 N
º 

12
21

8F
00

5 

Fr
an

qu
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

ue
nt

a 
Nº

 9
6 

Ta
ri

fa
 

R
ed

uc
id

a 
C

on
ce

si
ón

 
N

º 1
 D

is
tr

ito
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Martes 07 de mayo de 2013   Edición de 24 Páginas - Nº 11.072 

Ahora puede utilizar nuestros sitios web: www.boletinoflarioja.gob.ar 
e-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 

info@boletinoflarioja.gob.ar - comercializacion@boletinoflarioja.gob.ar 



Pág. 2                                                              BOLETIN OFICIAL                           Martes 07 de mayo de 2013 
 

DECRETOS 
 

DECRETO N° 043 
La Rioja, 09 de enero de 2013 

 
 Visto: el Expte. Código F14-N° 01406-5-Año 2012, a 
través del cual la firma Farmanor S.R.L., solicita el 
otorgamiento de un Código de Descuento para las operaciones 
que los agentes públicos realicen con el comercio de su 
propiedad de igual nombre, en los términos de la Ley N° 
8.232 y su modificatoria y complementaria N° 8.769, 
reglamentada por Decreto N° 1.847/10; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la firma, a través de su socio gerente, formaliza 
la petición adjuntando toda la documentación pertinente 
tendiente a acreditar la existencia, vigencia, inscripciones y 
cumplimiento fiscal de la misma. 
 Que, al tomar intervención la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, manifiesta que no 
existe inconveniente técnico alguno para el otorgamiento de lo 
solicitado. 
 Que analizada la documentación de autos por parte de 
la Dirección General de Asuntos Legales, Refinanciamiento y 
Control de Haberes del Ministerio de Hacienda, mediante 
Dictamen N° 032/13, informa que no tiene objeciones legales 
que formular.  
 Que, conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado 
se ajusta al sistema de descuentos autorizado por las Leyes 
N°s. 8.232 y 8.769, y atento a la naturaleza jurídica de la 
entidad y los objetivos que persigue, es propósito de esta 
Función Ejecutiva otorgar el código de descuento que permita 
atender lo requerido. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Otórgase un (1) Código de Descuento 
para retención de los haberes del personal de la 
Administración Pública Provincial, a favor de la firma 
“Farmanor S.R.L.”, propietaria del comercio de igual nombre, 
con domicilio en Av. Benavidez y Chibchas, de esta ciudad, y 
sucursales conforme con la solicitud efectuada en Expte. F14-
N° 01406-5-12. 
 Artículo 2°.- A los efectos de hacer operativa la 
medida dispuesta, el representante legalmente habilitado de la 
firma “Farmanor S.R.L.”, deberá suscribir, conforme lo 
dispone el Artículo 4° del Decreto N° 1.847/10, el convenio 
con la Autoridad de Aplicación en donde se fijan las 
obligaciones, derechos, responsabilidades y sanciones que 
implica la disposición de los mecanismos de descuento a su 
favor. 
 Artículo 3°.- Cumplido, la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, deberá 
habilitar un (1) código de descuento a favor de Farmanor 
S.R.L. de propiedad de la firma “Farmanor S.R.L.”. 
 Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
los artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes a 
practicar, de la remuneración de los agentes de la 
Administración Pública Provincial, el descuento del monto al 

que asciendan las operaciones que realicen con Farmanor 
S.R.L., las que deberán estar ajustadas en un todo a lo 
establecido en la Ley N° 8.232 y su modificatoria y 
complementaria N° 8.769 y al Decreto Reglamentario N° 
1.847/10. 
 Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda deberá 
notificar lo dispuesto en el presente acto administrativo a 
“Federal Empresa del Estado”, para que, en su condición de 
administradora del Régimen de Descuentos a través de 
códigos establecido por la Ley N° 8.232 y su modificatoria N° 
8.769 y su Decreto reglamentario N° 1.847/10 y en los 
términos del Decreto N° 1.342/11, de su creación, tome la 
participación de competencia. 
 Artículo 6°.- Por la Dirección General de Despacho 
del Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el 
presente acto administrativo a la firma Farmanor S.R.L., a 
Federal Empresa del Estado, a Contaduría General y Tesorería 
General de la Provincia, y las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes y de 
Comercio Interior. 
 Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  
 

* * * 
 
DECRETO N° 044 
 

La Rioja, 09 de enero de 2013 
 
 Visto: el Expte. Código F14-N° 01401-0-Año 2012, a 
través del cual el señor José Antonio Bermúdez, propietario de la 
casa comercial “Calzados Alonso”, solicita el otorgamiento de un 
Código de Descuento en los términos de la Ley N° 8.232 y su 
modificatoria y complementaria N° 8.769, reglamentada por 
Decreto N° 1.847/10; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el señor Bermúdez formaliza la petición adjuntando 
toda la documentación pertinente tendiente a acreditar la 
existencia, vigencia, inscripciones y cumplimiento fiscal. 
 Que al tomar intervención la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 
dependiente del Ministerio de Hacienda, manifiesta que no existe 
inconveniente técnico alguno para el otorgamiento de lo 
solicitado. 
 Que analizada la documentación de autos por parte de la 
Dirección General de Asuntos Legales, Refinanciamiento y 
Control de Haberes del Ministerio de Hacienda, mediante 
Dictamen N° 033/13, informa que no tiene objeciones legales que 
formular. 
 Que, conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado se 
ajusta al sistema de descuentos, autorizado por las Leyes N°s. 
8.232 y 8.769, y atento a la naturaleza jurídica de la entidad y los 
objetivos que persigue, es propósito de esta Función Ejecutiva 
otorgar el código de descuento que permita atender lo requerido. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Otórgase un (1) Código de Descuento para 
retención de los haberes del personal de la Administración 
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Pública Provincial, a favor del señor José Antonio Bermúdez, 
D.N.I. N° 11.093.596, con domicilio en calle Paraguay y Av. 
Costanera B° Los Olivares, propietario del comercio denominado 
“Calzados Alonso”, domiciliado en calle Joaquín V. González N° 
153, ambos de esta ciudad, conforme con la solicitud efectuada 
en Expte. F14-N° 01401-0-12. 
 Artículo 2°.- A los efectos de hacer operativa la medida 
dispuesta, el señor Bermúdez, deberá suscribir, conforme lo 
dispone el Artículo 4° del Decreto N° 1.847/10, el convenio con 
la Autoridad de Aplicación en donde se fijan las obligaciones, 
derechos, responsabilidades y sanciones que implica la 
disposición de los mecanismos de descuento a su favor. 
 Artículo 3°.- Cumplido, la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación  y Control de Haberes, deberá 
habilitar un código de descuento a favor de “Calzados Alonso”, 
de propiedad de José Antonio Bermúdez, D.N.I. N° 11.093.596. 
 Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en los 
artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes a 
practicar, de la remuneración de los agentes de la Administración 
Pública Provincial, el descuento del monto al que asciendan las 
operaciones que realicen con Calzados Alonso de propiedad de 
José Antonio Bermúdez, las que deberán estar ajustadas en un 
todo a lo establecido en la Ley N° 8.232 y su modificatoria y 
complementaria N° 8.769 y al Decreto Reglamentario N° 
1.847/10. 
 Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda deberá notificar 
lo dispuesto en el presente acto administrativo a “Federal 
Empresa del Estado”, para que, en su condición de 
administradora del Régimen de Descuentos a través de Códigos 
establecido por la Ley N° 8.232 y su modificatoria N° 8.769 y su 
Decreto Reglamentario N° 1.847/10 y en los términos del Decreto 
N° 1.342/11, de su creación, tome la participación de 
competencia. 
 Artículo 6°.- Por la Dirección General de Despacho del 
Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el presente 
acto administrativo al señor Bermúdez, a Federal Empresa del 
Estado; a Contaduría General y Tesorería General de la 
Provincia; y las Direcciones Generales de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes y de Comercio Interior. 
 Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.      
 

* * * 
  
DECRETO N° 045 

La Rioja, 09 de enero de 2013 
 
 Visto: el Expte. Código F14-N° 01413-2-Año 2012, a 
través del cual el señor Mario Rodríguez propietario de las casas 
comerciales “Exitos Calzados” y “Exitos Ropas”, solicita el 
otorgamiento de un Código de Descuento en los términos de la 
Ley N° 8.232 y su modificatoria y complementaria N° 8.769, 
reglamentada por Decreto N° 1.847/10; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el señor Rodríguez formaliza la petición adjuntando 
toda la documentación pertinente tendiente a acreditar la 
existencia, vigencia, inscripciones y cumplimiento fiscal. 
 Que, al tomar intervención la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 
dependiente del Ministerio de Hacienda, manifiesta que no existe 
inconveniente técnico alguno para el otorgamiento de lo 
solicitado. 

 Que analizada la documentación de autos por parte de la 
Dirección General de Asuntos Legales, Refinanciamiento y 
Control de Haberes del Ministerio de Hacienda, mediante 
Dictamen N° 021/13, informa que no tiene objeciones legales que 
formular. 
 Que, conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado se 
ajusta al sistema de descuentos autorizado por las Leyes N°s. 
8.232 y 8.769, y atento a la naturaleza jurídica de la entidad y los 
objetivos que persigue, es propósito de esta Función Ejecutiva 
otorgar los códigos de descuento que permita atender lo 
requerido. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Otórganse dos (2) Códigos de Descuento 
para retención de los haberes del personal de la Administración 
Pública Provincial, a favor del señor Mario Rodríguez, D.N.I. N° 
12.393.854, domiciliado en calle Gaspar Gómez N° 59, titular de 
los comercios denominados “Exitos Calzados”, con domicilio en 
Bazán y Bustos N° 496 y “Exitos Ropas”, con domicilio en calle 
Bazán y Bustos N° 370, todos los domicilios de esta ciudad, 
conforme con la solicitud efectuada en Expte. F14-N° 01413-2-
12. 
 Artículo 2°.- A los efectos de hacer operativa la medida 
dispuesta, el señor Rodríguez, deberá suscribir, conforme lo 
dispone el Artículo 4° del Decreto N° 1.847/10, el convenio con 
la Autoridad de Aplicación en donde se fijan las obligaciones, 
derechos, responsabilidades y sanciones que implica la 
disposición de los mecanismos de descuento a su favor. 
 Artículo 3°.- Cumplido, la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación  y Control de Haberes, deberá 
habilitar un código de descuento a favor de Mario Rodríguez, 
D.N.I. N° 12.393.854. 
 Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
los artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes a 
practicar, de la remuneración de los agentes de la 
Administración Pública Provincial, el descuento del monto al 
que asciendan las operaciones que realicen con los comercios 
“Exitos Calzados” y “Exitos Ropas”, de propiedad del señor 
Mario Rodríguez, las que deberán estar ajustadas en un todo a 
lo establecido en la Ley N° 8.232 y su modificatoria y 
complementaria N° 8.769 y al Decreto Reglamentario N° 
1.847/10. 
 Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda deberá 
notificar lo dispuesto en el presente acto administrativo a 
“Federal Empresa del Estado”, para que, en su condición de 
administradora del Régimen de Descuentos a través de 
Códigos establecido por la Ley N° 8.232 y su modificatoria 
N° 8.769 y su Decreto Reglamentario N° 1.847/10 y en los 
términos del Decreto N° 1.342/11, de su creación, tome la 
participación de competencia. 
 Artículo 6°.- Por la Dirección General de Despacho del 
Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el presente 
acto administrativo al señor Rodríguez, a Federal Empresa del 
Estado; a Contaduría General y Tesorería General de la 
Provincia; y las Direcciones Generales de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes y de Comercio Interior. 
 Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.      
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RESOLUCIONES AÑO 2012 
 
RESOLUCION N° 023 (M.S.P.) 
 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012 
 
 Visto: los términos de la Ley Provincial N° 9.119, el 
Decreto F.E.P. N° 1.223/12 y el Anexo I de la Resolución 
H.M.yN. N° 2/12; y; 
 
Considerando: 
 
 Que es necesario contar con profesionales en los 
equipos médicos de Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva 
Pediátrica y Obstetricia. 
 Que es necesario completar con técnicos el área de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 Que estos puestos de Profesionales Médicos y de 
Técnicos en Aseguramiento de la Calidad 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 los cargos 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 en sus apartados A al E para cada 
una de las posiciones; y b) La Distribución de puntaje que se 
establece en el Anexo IV en sus apartados A al C para cada 
una de las posiciones. 

4°.- Incorporar a los Perfiles 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 de los Jurados según 
lo indica el Anexo VI de la presente resolución para cada una 
de las posiciones. Los Jurados designados serán notificados en 
forma fehaciente, sobre el lugar, día y hora en que se 
celebrarán las actividades. 

6°.- Dejar debida constancia que los Anexos adjuntos 
enumerados en los artículos precedentes forman parte 
integrante de la presente resolución. 

7°.- Practicar las anotaciones y registraciones 
necesarias por donde corresponda. 

8°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro 
Oficial y archivar. 
 
Luna, J.J., M.S.P. 
 

ANEXO I 
 

CARGOS SUJETOS A CONCURSO ABIERTO 
 
N° Especialidad Cantidad Area 
1 Profesional para Equipo Médico de 

Pediatría 
20 (veinte) Coordinación de Internación, 

Terapias Intensivas y 
Quirófanos 

2 Profesional para Equipo Médico de 
Obstetricia 

10 (diez) Coordinación de Internación, 
Terapias Intensivas y 

Quirófanos 
3 Profesional para Equipo Médico de 

Neonatología 
22 

(veintidós) 
Coordinación de Internación, 

Terapias Intensivas y 

Quirófanos 
4 Profesional para Equipo Médico de 

Terapia Intensiva Pediátrica 
9 (nueve) Coordinación de Internación, 

Terapias Intensivas y 
Quirófanos 

5 Técnico en Aseguramiento de la 
Calidad 

2 (dos) Coordinación de 
Aseguramiento de la Calidad 

 
ANEXO II 

 
Términos y Condiciones 

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

contando a partir del 12 de noviembre 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). 

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). 

Para que la presentación sea considerada válida, la 
siguiente documentación emitida por el correspondiente 
Consejo Profesional deberá ser presentada en original: 
Constancia de Matrícula habilitante, Certificado de Etica y 
Certificado de Especialidad en caso de corresponder. 
Asimismo deberá presentarse el resto de la documentación en 
fotocopia autenticada por autoridad judicial, Escribano 
Público o por la Dirección General de Despacho del 
Ministerio de Salud de la Provincia, cita en Av. Ortiz de 
Ocampo N° 1.700 Centro Administrativo Provincial. 

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. 

Procedimiento: 
1) Los Formularios 1 a 4 y la documentación 

respaldatoria del Formulario 2 deben presentarse foliados 
(numerados) en un sobre cerrado, provisto por el postulante. 

2) El Formulario 5 debe presentarse por duplicado. El 
original quedará adjunto al sobre que contiene la 
documentación y la copia se entregará con constancia de firma 
y fecha de recepción al postulante. 

3) Quien reciba el sobre del punto 1 y la DJ del punto 
2 (Formulario 5) identificará el sobre con el número de 
referencia, el nombre del postulante y la fecha de recepción y 
abrochará al mismo el Formulario 5. 

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 
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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.a 
 

Perfiles 
 

Pediatras para equipo médico 
 
Objetivo del puesto 
 

* Atención médica integral a niños entre el mes de 
vida y los 16 años, que necesiten atención con cuidados 
mínimos y de complejidad intermedia, en el internado de 
Pediatría, procurando un diagnóstico precoz y adecuado, su 
recuperación y rehabilitación, con un enfoque preventivo; 
asegurando el posterior seguimiento del mismo en el primer 
nivel de atención. 

 
Tareas Principales 
 
 * Atención especializada en Clínica Pediátrica, a 
pacientes internados con patologías que requieran atención y 
seguimiento en el segundo nivel de complejidad. 
 * Responsable de la Historia Clínica del paciente: 
llenado completo, registro de estudios complementario, 
interconsultas, consentimiento informado. 
 * Desempeñarse como referente inmediato de 
médicos residentes y becarios y responsable primero en sus 
actividades asistenciales en el internado. 
 * Trabajar interdisciplinariamente con las distintas 
áreas y servicios que intervienen en la atención de pacientes. 
 * Participar activamente en la elaboración de los 
protocolos de atención de pacientes y de procedimientos de 
aplicación en su área, acodes con estándares internacionales, 
para asegurar una atención médica oportuna, integral y 
eficiente. 

 * Participar en actividades programadas de 
capacitación, docentes y/o investigación, y de comités de 
elección, de acuerdo a los programas elaborados por 
Responsable de Capacitación y Desarrollo de Carrera, en 
conjunto con el Responsable de Pediatría. 
 
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 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 (diagnóstico, 
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 en Especialidad en 
Pediatría, con residencia completa o reconocida por 
adscripción a servicio con sistema 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 

 
Certificado 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 (ocho) horas diarias de lunes a viernes. 
* Guardias. 
* Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 
 

ANEXO III.b 
 

Perfiles 
 

Obstetras para equipo médico 
 

Objetivo del puesto 
 

* Asegurar la atención de las mujeres en edad fértil 
que consultan al hospital por situaciones vinculadas a la salud 
sexual y reproductiva, al embarazo, parto y el puerperio; 
poniendo especial énfasis en el control estricto del embarazo 
de alto riesgo. 

* Asegurar la atención ginecológica de las 
adolescentes, poniendo énfasis en la salud y educación sexual 
y reproductiva. 

 
Tareas Principales 
 
 * Cumplir con todas las acciones determinadas en el 
Programa de Maternidad Segura centrada en la familia que 
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permitirán a futuro acreditar como Hospital Amigo de la 
Madre y el Niño. 
 * Propiciar la realización de parto natural, respetuoso 
de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas 
invasivas innecesarias. 
 * Participar activamente en la elaboración de los 
protocolos de atención de pacientes y de procedimientos de 
aplicación en su área, acordes con estándares internacionales, 
para asegurar una atención médica oportuna, integral y 
eficiente. 

* Participar activamente en la elaboración y 
cumplimiento de normas comunes con el equipo de 
neonatología, asegurando la realización de actividades 
conjuntas (revista de sala común, discusión de casos, trabajar 
interdisciplinariamente con el Equipo de Obstetras, 
capacitando, acompañando y supervisando, a fin de asegurar 
atención adecuada de la paciente. 
 * Respetar la unidad del binomio madre-hijo y la 
familia; y el derecho de la mujer a estar acompañada por una 
persona de su confianza y elección durante parto o cesárea y la 
internación. 
 * Desempeñarse como referente inmediato de 
médicos residentes y becarios y responsable primero de sus 
actividades en el internado. 

* 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 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 (diagnóstico, 
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 
Obstetricia, con residencia completa. 

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. 
 

Dedicación: 
 

* 8 (ocho) horas diarias de lunes a viernes. 
* Guardias. 

* Aceptación del bloqueo de facturación a la 
seguridad social, durante el horario hospitalario. 

 
ANEXO III.c 

 
Perfiles 

 
Neonatólogos para equipo médico 

 
Objetivo del puesto 
 

* Asegurar la atención médica integral y 
especializada a los recién nacidos hasta los 28 días que 
necesiten internación en cuidados mínimos, intermedios o 
críticos; y la atención ambulatoria en emergencia, guardia y 
traslado de pacientes; iniciando la misma desde la atención 
prenatal manteniendo la calidad y la calidez de la atención. 

* Asegurar el control y seguimiento personalizado de 
los recién nacidos de Alto Riesgo luego del alta hospitalaria. 

 
Tareas Principales 
 
 * Atención al recién nacido internado y ambulatorio 
con patologías que requieran atención y seguimiento 
especializado en neonatología. 

* Trabajar interdisciplinariamente con las distintas 
áreas asegurando la interconsulta con los especialistas 
pediátricos, el trabajo coordinado con enfermería y servicios 
de apoyo para de esta manera asegurar la calidad en la 
atención del recién nacido. 

* Responsable de la Historia Clínica del paciente: 
llenado completo, evoluciones propias y de interconsultores, 
prescripciones, estudios complementarios, práctica y 
procedimientos, y consentimiento informado.  

* Participar activamente en la elaboración de los 
protocolos de atención de pacientes y de procedimientos de 
aplicación en su área, acordes con estándares internacionales, 
para asegurar una atención médica oportuna, integral y 
eficiente. 

* Participar en actividades docentes y/o de 
investigación de acuerdo a los programas aprobados por el 
Comité correspondiente.  

* Desempeñarse como referente inmediato de 
médicos residentes y becarios y responsable primero de sus 
actividades en el Area Neonatología.  

* Participar de acuerdo a designación del Comité de 
Análisis de Muerte Materna e Infantil, del Comité de 
Lactancia Materna y otros en los que sea necesario. 
 
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 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) 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. 
  



Martes 07 de mayo de 2013                             BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 7 
  

Requisitos 
 

Formación mínima: Médico con Especialidad en 
Neonatología, con residencia completa o formación en la 
especialidad por adscripción a servicios con sistema de 
residencia. 

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. 
 

Dedicación: 
 

* 8 (ocho) horas diarias de lunes a viernes. 
* Guardias. 
* Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 
 

ANEXO III.d 
 

Perfiles 
 

Médico para Equipo de Terapia Intensiva Pediátrica 
 
Objetivo del puesto 
 

* Asegurar la atención médica especializada en la 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica a todo paciente en 
edad pediátrica, 28 días a 16 años, con cualquier proceso-
enfermedad grave que ponga en riesgo su vida (estado crítico), 
y que tiene la posibilidad de resolverse mediante la 
intervención de un equipo humano capacitado a tal fin, con el 
apoyo tecnológico diseñado específicamente para este 
propósito, manteniendo permanentemente la calidad y la 
calidez de la atención. 

 
Tareas Principales 
 
 * Atención especializada, humanizada e integral en la 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), a pacientes 
internados con patologías críticas que requieran atención y 
seguimiento en el tercer nivel de complejidad. 

* Trabajar interdisciplinariamente con las distintas 
áreas asegurando la interconsulta con los especialistas 
pediátricos, el trabajo coordinado con enfermería y los 
servicios de apoyo para de esta manera asegurar la calidad en 
la atención del paciente. 

* Participar activamente en la elaboración de los 
protocolos de atención de pacientes y de procedimientos de 
aplicación en su área, acordes con estándares internacionales, 
para asegurar una atención médica oportuna, integral y 
eficiente. 

* Participar activamente en la elaboración y 
cumplimiento de normas de categorización clínica de 
gravedad de pacientes, a fin de generar protocolos para el pase 
de los mismos de internación de baja y mediana complejidad a 
UTIP y viceversa. 

* Participar en actividades programadas de 
capacitación, docentes y/o de investigación y de comités a 
elección de acuerdo a los programas elaborados por el 
Responsable de Capacitación y desarrollo de carrera en 
conjunto con el Responsable de UTI Pediátrica. 
 
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 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) 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 Pediatra, Médico Clínico 
o Médico Generalista, con Especialidad o formación en UTI 
Pediátrica, con residencia completa o reconocida por 
adscripción a Servicio con sistema 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 

 
Certificado 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 (ocho) horas diarias de lunes a viernes. 
* Guardias. 
* Aceptación del bloqueo de facturación a la 

seguridad social, durante el horario hospitalario. 
 

ANEXO III.e 
 

Perfiles 
 

Técnico en Aseguramiento de la Calidad 
 
Objetivo del puesto 
 

* Colaborar en la puesta en marcha y desarrollar el 
Sistema de Calidad, para que su aplicación garantice la 
calidad de nuestros servicios y procesos. 

* Mantener y asegurar el cumplimiento del Manual 
de Calidad del Hospital de la Madre y el Niño y de todos los 
procedimientos y protocolos que conforman el mismo. 

* Revisar el cumplimiento de los programas 
establecidos en el Hospital de la Madre y el Niño. 

* Realizar auditorías internas, para cumplimiento del 
sistema respectivo. 
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* Apoyar el mantenimiento de la calidad final de los 
servicios mediante el control de todos los procesos y 
materiales que intervengan en la prestación del servicio, 
selección de proveedores y auditorías internas, a la vista de 
toda la normatividad existente y la documentación necesaria. 

 

Tareas Principales 
 

 * Asegurar el desarrollo y cumplimiento de la 
normativa sobre las Buenas Prácticas Médicas, proponiendo 
las modificaciones y normas sobre esta materia. 

* Establecer en colaboración con las demás áreas, los 
controles a seguir durante los procesos de prestación de 
servicio, incluyendo los de índole ambiental y garantizar el 
cumplimiento de los mismos. 

* Controlar y asesorar sobre las no conformidades de 
la prestación del servicio a las áreas afectadas de manera de 
buscar la mejora continua. 

* Colaborar con todos los departamentos prestadores 
de servicio, en la implementación de nuevos procesos. 

* Proponer y dirigir, conjuntamente con los demás 
departamentos implicados, la validación de los procesos, de 
equipamiento, de limpieza y de métodos analíticos.  

* Participar en los Comités de Mejora y Análisis.  
* Evaluar los resultados obtenidos durante las auto-

inspecciones y/o auditoría para conocer el estado de 
cumplimiento de las Buenas Prácticas Médicas.  

* Programar y coordinar las actividades de su área de 
acuerdo a la programación establecida para la prestación del 
servicio, con el objetivo de evitar retrasos y presentar los 
resultados en el tiempo estipulado.  

* Asegurar el cumplimiento por parte de todo el 
personal del Hospital de la Madre y el Niño del régimen de 
reuniones periódicas.  

* Controlar y hacer cumplir las Normas de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
 

Disposiciones Generales 
 
 El Responsable del cargo deberá: 
 * Ejecutar todas las tareas en sujeción al Estatuto, 
Manual de Calidad, Políticas y Reglamentos del Hospital de la 
Madre y el Niño. 
 * Respetar y hacer respetar normas internas, visión y 
valores definidos, como así también bregar por alcanzar los 
objetivos generales que sean determinados por las autoridades 
del hospital. 
  

Requisitos 
 

Formación: Técnico en Proceso. 
 Experiencia: 2 años liderando sectores de mejoras 
tanto TPM, WCM, 5S. 
 Cursos/Especialización: Manejo de Normas ISO, 
BPM y todo lo referente a la mejora continua, conocimientos 
de PC y diseño Web. 
 Complejidad: 
 - Tarea compleja: Soportes de departamentos. 
 - Supervisión de personal, capacidad de análisis e 
investigación y poseer buen desempeño en el trabajo bajo 
presión. Debe ser una persona proactiva, planificada, 
organizada y discreta. Capacidad de resolución de problemas 
y de toma de decisiones asertivas. 
 Idioma: Inglés oral y escrito. Nivel Medio. 

 

Dedicación: 
 

* 8 hs. diarias de lunes a viernes. 
* Disponibilidad horaria 

ANEXO IV.a 
 

Distribución de puntaje 
Médicos Pediatras y Médicos Obstetras 

 
1.- Títulos o Formación Académica (Máximo de 40 

puntos). 
 
1.1. Especialidad: 
1.1.1 Título o certificado de residencia en clínica 

pediátrica postgrado con régimen de residencia aprobado por 
Universidad. 

- 10 puntos residencia completa. 
- 4 puntos especialidad aprobada por universidad, 

sociedad científica o Consejo Médicos. 
1.1.2 Agregatura de más de 5 años, en servicio con 

sistema de formación de residentes. 
- 5 puntos por agregatura. 
- 3 puntos especialidad aprobada por Universidad, 

Sociedad Científica o Consejo de Médicos. 
1.2. Postgrados: 
Título de Postgrado afín a la especialidad con examen 

final o tesis final aprobada. Máximo 6 puntos. 
- 2 puntos por cada Título de Maestría. 
- 3 puntos por cada Título de Doctorado. 
1.2 Perfeccionamiento y actualización con aval de 

sociedades científicas y/o universidades, con carga horaria 
mayor a 150 hs. y examen final. 

- 1 punto cada actualización. Máximo de 4 puntos. 
1.4 Trabajos de investigación con aval de sociedades 

científicas y/o universidades y/o Ministerio de Salud. Máximo 
de 5 puntos. 

- 1 punto por cada Trabajo descriptivo y 
Monografías; considerándose un máximo de 6 trabajos o 
monografías. 

- 2 puntos por cada Trabajo Científico con tesis 
aprobada. 

1.5. Docencia: se considera profesor, titular, adjunto, 
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. Máximo de 3 puntos. 

- 3 puntos Profesor Titular. 
- 2 puntos Profesor Adjunto. 
- 1 punto Jefe de Trabajo Práctico. 
2. Experiencia Laboral: (hasta un máximo de 40 

puntos). 
2.1 Actividad laboral acorde al cargo que se postula. 
- 4 puntos por el cargo como Jefe de Residentes de la 

especialidad, mínimo un período 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 14 puntos. 
- 2 puntos por año en el cargo de Jefe de Sección y/o 

Servicio de la Especialidad en Hospitales Públicos. Máximo 8 
puntos. 

2.2 Actividad administrativa. 
-2 puntos por año en el cargo de Dirección 

Administrativa en Hospitales o Ministerios. Máximo  4 
puntos. 

3. Entrevista inicial y Psico-Laboral: (hasta un 
máximo de 20 puntos). 

3.1 Entrevista inicial a cargo del equipo responsable 
de la selección del personal y autoridades hospitalarias, que 
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valorará las exigencias y requisitos actitudinales incluidas en 
el perfil. Máximo de 10 puntos. 

3.2 Psico-laboral: Máximo de 10 puntos.  
 

ANEXO IV.b 
 

Distribución de puntaje 
 

Médicos Neonatólogos y Médicos  
de Terapia Intensiva Pediátrica 

 
1.- Títulos o Formación Académica (hasta un 

máximo de 40 puntos). 
 
1.1. Especialidad: 
1.1.1.a Título o certificado de residencia básica. 

Máximo 10 puntos. 
- 6 puntos residencia completa. 
- 4 puntos especialidad aprobada por universidad, 

sociedad científica o Consejo Médicos. 
1.1.1.b Agregatura de más de 5 años, en Servicios 

con Sistema de Residencia básica en Pediatría o Medicina de 
Familia. Máximo de 6 puntos. 

- 4 puntos agregatura. 
- 2 puntos especialidad aprobada por universidad, 

Sociedad Científica o Consejo Médicos. 
1.1.2.a Título y/o certificado de residencia post básica 

o equivalente para especialidades otorgado por hospital o 
universidades con residencia autorizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación. Máximo de 15 puntos.  

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

Sociedad Científica o Consejo Profesional con Examen de 
Especialidad. 

1.1.2.b Agregatura de más de 5 años, en  Servicios 
con Sistema de Residencia Posbásica en Neonatología o 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (según la postulación). 
Máximo de 10 puntos.  

- 6 puntos agregatura. 
- 4 puntos especialidad aprobada por universidad, 

Sociedad Científica o Consejo Médicos. 
1.2 Postgrados: 
Título de Postgrado afín a la especialidad con examen 

final o tesis 
final aprobada. Máximo de 4 puntos. 
- 2 puntos por cada Título de Maestría. 
- 4 puntos por cada Título de Doctorado. 
1.3 Perfeccionamiento y actualización con aval de 

sociedades científicas y/o universidades, con carga horaria 
mayor a 150 hs. y examen final. 

- 1 punto cada actualización. Máximo de 4 puntos. 
1.4 Trabajos de investigación con aval de sociedades 

científicas y/o universidades y/o Ministerio de Salud. Máximo 
de 4 puntos. 

- 0,5 puntos por cada Trabajo descriptivo y 
Monografías. 

- 2 puntos por cada Trabajo Científico con tesis 
aprobada. 

1.5. Docencia: se considera profesor, titular, adjunto, 
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. Máximo de 3 puntos. 

- 3 puntos Profesor Titular. 
- 2 puntos Profesor Adjunto. 
- 1 punto Jefe de Trabajo Práctico. 

2. Experiencia Laboral: (Hasta un máximo de 40 
puntos). 

2.1 Actividad laboral acorde al cargo que se postula. 
- 4 puntos por el cargo como Jefe de Residentes de la 

especialidad, mínimo un período 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 14 puntos. 
- 2 puntos por año en el cargo de Jefe de Sección y/o 

Servicio de la Especialidad en Hospitales Públicos. Máximo 8 
puntos. 

2.2 Actividad administrativa. 
-2 puntos por año en el cargo de dirección 

administrativa en Hospitales o Ministerios. Máximo 4 puntos. 
3. Entrevista inicial y Psico-Laboral: (hasta un 

máximo de 20 puntos). 
3.1 Entrevista inicial a cargo del equipo responsable 

de la selección del personal y autoridades hospitalarias, que 
valorará las exigencias y requisitos actitudinales incluidas en 
el perfil. Máximo de 10 puntos. 

3.2 Psico-laboral: Máximo de 10 puntos. 
 

ANEXO IV.c 
 

Distribución de puntaje 
Técnico en Aseguramiento de la Calidad 

 
1. Título terciario en Administración o afín: Valor del 

mismo 10 puntos. 
2. Formación (cursos y talleres): Hasta un máximo de 

30 puntos. 
2.1 Cursos en Informática: Hasta un máximo de 10 

puntos. 
2 puntos por cada curso en lo referente a: 
Ej. Diseño de páginas web. 
Manejo de herramientas office. 
Manejo de lenguajes de programación. 
2.2 Cursos en sistemas de calidad: Hasta un máximo 

de 20 puntos. 
5 puntos por cada curso en lo referente a: 
Ej.: ISO 9000 y afines. 
BPM. 
TPM. 
WCM. 
5S. 
Procesos de mejora contínua. 
3. Experiencia Laboral: Hasta un máximo de 30 

puntos. 
Actividad laboral acorde al cargo que se postula, se 

considera: 
3.1 Técnico y/o supervisor: Hasta un máximo de 30 

puntos. 
5 puntos por año en el cargo. 
4. Entrevista personal y Psico-laboral: Hasta un 

máximo de 30 puntos. 
4.1 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 10 puntos. 

4.2 Orden de Mérito: el jurado establecerá un orden 
de mérito en base al puntaje obtenido. 

4.3 Psico-diagnóstico: se realizará a los 5 postulantes 
mejor puntuados. Hasta un máximo de 10 puntos. 

4.4 Entrevista final: a juicio del jurado. Hasta un 
máximo de 10 puntos. 
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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 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 
 
1. Para las entrevistas con los profesionales que se 

postularán para integrar los Equipos Médicos de Pediatría, 
Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica y Obstetricia: 
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 Balbo - Director Adjunto de 

Administración. 
 
2. Para las entrevistas de los postulantes que se 

postularán para cubrir las posiciones de Técnicos en 
Aseguramiento de la Calidad: 

 
Titulares: 

 
Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 
Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de 

Administración. 
Ing. Osvaldo Lahitte - Coord. de Aseguramiento de 

Calidad. 
 

Suplentes: 
 
Ing. Jorge Horacio Bustamante - Coord. de Gestión 

de Servicios. 
Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital 

Humano. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado a: 
 

Licitación Pública N° 01/13 
 
Objeto: Construcción Jardín Núcleo N° 4 Anexo 01 

Nonogasta - Dpto. Chilecito 
Presupuesto Oficial $ 1.709.693,28. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto   

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 27/05/2013 - Hora 

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

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

Plazo de Entrega: 270 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja - Tel. 
0380 – 4453749. 

Valor del Pliego $ 1.200. 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación. 
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c - $ 961,00 - 26; 30/04 y 03, 07/05/2013 
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Programa Federal de Urbanización de Villas  
y Asentamientos Precarios 

 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 
 

Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 
Gobierno del Pueblo de La Rioja 

 
Licitación Pública N° 3/13 

 
Obra: 88 Viviendas e Infraestructura - B° 26 de 

Mayo - 3° Etapa. 
Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 21.998.418,01. 
Plazo de Obra: 12 meses. 
Fecha de Apertura: 15/05/13 - Hora: 09:00. 
Precio de Venta del Pliego: $ 10.000,00. 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la Licitación. Todos los valores son al mes de 
Apertura de la Licitación. 

Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 
casa central de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 
1.700 - Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. 
Capital - Provincia de La Rioja. 

Consultas y ventas de Pliegos: En la casa central de 
la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja. Teléfono 03822-453738/40. 

Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda 
 

Arq. Jorge E. Garay 
Subadministrador 

A.P.V. y U. La Rioja 

Ing. Carlos C. Crovara 
Administrador General 
A.P.V. y U. La Rioja 

 
C/c. - $ 950,00 - 03 y 07/05/2013 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 
Se comunica que la apertura de la presente Licitación se 
posterga para el día viernes 10 de mayo. 
 

Licitación Pública N° 2/13 
 

Programa: Viviendas Sociales en Lote Propio. 
Obra: 7 viviendas. 
Ubicación: Dispersas - La Rioja – Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 1.307.559,81. 
Fecha de Apertura: 10/05/13 - Hora: 10:00. 
Plazo de Obra: 8 meses. 
Precio de Venta del Pliego: $ 2.300. 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la Licitación. Todos los valores son al mes de 
diciembre de 2012. 

Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 
sede de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - 
Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja. 

Consulta y ventas de Pliegos: En la sede de la A.P.V. 
y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 
La Rioja. Teléfono 0380-4453738. 
Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda 
 

Ing. Carlos Crovara 
Administrador Pcial. de Vivienda y Urbanismo 

 
C/c. - $ 680,00 - 03 y 07/05/2013 
 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado  
(E.M.S.E.) 

 
Convocatoria para Asamblea General Ordinaria 

 
El directorio de Energía y Minerales Sociedad del 

Estado, convoca para Asamblea General Ordinaria, la que se 
llevará a cabo el día 07 de junio del 2013, a horas 09:00 en el 
domicilio de la empresa sito en 25 de mayo esq. San Nicolás 
de Bari. La segunda convocatoria se encuentra prevista para 
las horas 10:00, en el mismo domicilio; 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1) Designación de accionista para la firma del acta. 
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1 Ley 19.550: memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto;  
notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 
económico cerrado al 31/12/12. Informe de Sindicatura. 

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración. Mandato de los miembros del órgano de 
Administración y Fiscalización. 

4) Consideración de Aumento de Capital Social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). Modificación 
de Estatuto. 
 

Héctor R. Duran Sabas 
Presidente 
E.M.S.E. 

Energía y Minerales Sociedad del Estado 
 
S/c- 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 465/13, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la ciudad Capital, en el 
departamento Capital, de la provincia de La Rioja, dentro de 
los siguientes linderos generales: al Norte: con callejón y 
propiedad de Ramón Dardo Flores; al Este con propiedad de 
Luis Brizuela Rissi y propiedad de Roy Toro, al Sur: con 
propiedad de Fonseca Luis y Roy Toro; al Oeste: con callejón. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 019597 de 
fecha 29 de noviembre de 2012, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 
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Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 
Social. 
La Rioja, 02 de mayo de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/05/2013 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 466/13, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la localidad de Villa Unión, 
en el departamento Felipe Varela, de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte: con 
propiedad de Víctor Jorge Donati y campos presuntivamente 
fiscales; al Este con campos presuntivamente fiscales; al Sur: 
con eje de Ruta Nacional N° 40; al Oeste, con campos 
presuntivamente fiscales. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 019764 de fecha 08 de abril de 2013, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de mayo de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/05/2013 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución N° 463/13, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en la localidad de Villa 
Castelli, en el departamento General Lamadrid, de la 
provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales comprendidos en dos planos: Plano 1/2: Barrio Las 
Lagunas: al Norte: con propiedad de Páez Norberto; al Este 
con propiedad de Alberto Roldán Atilio; al Sur: con calle 
Virgen de Andacollo; al Oeste y Sudoeste con propiedad de 
Amaya Juan Carlos; Plano. Plano 2/2: al Norte y Este: con 
calle Santos Martínez; al Sur y Este con parcela 4 (parte); al 
Oeste con callejón; Individualizado en el Plano de Mensura 
para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 019745 de fecha 21 de marzo de 2013, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de mayo de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/05/2013 

REMATES JUDICIALES 
 

Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Provisional a cargo del 
Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Matzkin Analía 
del Valle s/Ejecución Fiscal” - Expte. N° 3.617/2003, que el 
Martillero Carlos Martín Crespo, rematará el día 16 de mayo 
de 2013, a horas 10:30, en el hall de Tribunales Federales, sito 
en calle J.V. González N° 85 P.B., de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, sin base, dinero de contado, al mejor 
postor y en las condiciones vista que se encuentre al momento 
de la subasta, el siguiente bien mueble: un equipo de aire 
acondicionado sistema split marca York modelo M.HC 09N17 
serie n° 9807-23588, funcionamiento no constatado. El bien 
mueble será entregado en las condiciones en que se encuentra, 
no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. El comprador abonará en el acto el total del precio 
final de venta, más la comisión de ley del Martillero, todo 
dinero de contado y al mejor postor, en efectivo, a cargo del 
adquiriente los gastos de traslado y guarda de depósito. Déjase 
expresamente aclarado que todos los impuestos y/o tasas y 
deudas agregados en autos, están sujetos a reajuste. El 
eventual adquiriente deberá constituir domicilio legal en el 
lugar que corresponda al asiento del Tribunal, declarando 
conocer el estado físico y jurídico del bien adquirido. El día 
10 y 13 de mayo de 2013, en el horario de 18:00 a 20:00, se 
mostrará  el bien a subastar en el domicilio sito en Leandro 
Alem n° 190 de esta ciudad de La Rioja. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de 
los interesados. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar.  Cuando mediare pedido se suspensión de remate 
por causa no imputable al martillero, el peticionante deberá 
depositar en autos los gastos causídicos y costos. Art. 33, 34 y 
conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría 
actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 
15566868. Edicto de ley por el término de dos veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad. 
Secretaría, La Rioja, 26 de abril de 2013. 
 

Analía Fernández del Moral 
Secretaria Federal Interina 

 
N° 14.524 - $ 150,00 - 07 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Provisional a cargo del 
Autorizante, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Akiki Aduar 
Antonio s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° 323/1998, que el 
Martillero Carlos Martin Crespo, rematará el día 16 de mayo 
de 2013, a horas 11:30, en el hall de Tribunales Federales, sito 
en calle J.V. González N° 85 P.B., de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, sin base, dinero de contado, al mejor 
postor y en las condiciones vista que se encuentre al momento 
de la subasta, el siguiente bien mueble; 1) un equipo de aire 
acondicionado split frío marca Coventry modelo C0525C08E 
de 1250W; 2) un equipo de aire acondicionado frío Delonghi, 
serie 72605 origen italiano, en ambos casos el funcionamiento 
no está constatado; 3) una impresora multifunción marca 
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Dilata, modelo DI 1610, color gris Serie n° 26001462 origen 
chino funcionamiento no constatado. El bien mueble será 
entregado en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. El comprador abonará en el acto el total del precio 
final de venta, más la comisión de Ley del Martillero, todo 
dinero de contado y al mejor postor, en efectivo, a cargo del 
adquiriente los gastos de traslado y guarda de depósito. Déjase 
expresamente aclarado que todos los impuestos y/o tasas y 
deudas agregados en autos, están sujetos a reajuste. El 
eventual adquiriente deberá constituir domicilio legal en el 
lugar que corresponda al asiento del Tribunal, declarando 
conocer el estado físico y jurídico del bien adquirido. El día 
10 y 13 de mayo de 2013, en el horario de 18:00 a 20:00, se 
mostrará  el bien a subastar en el domicilio sito en Leandro 
Alem n° 190 de esta ciudad de La Rioja. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de 
los interesados. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar.  Cuando mediare pedido se suspensión de remate 
por causa no imputable al martillero, el peticionante deberá 
depositar en autos los gastos causídicos y costos. Art. 33, 34 y 
conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría 
actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 
15566868. Edicto de ley por el término de dos veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad. 
Secretaria, La Rioja, 26 de abril de 2013. 
 

Analía Fernández del Moral 
Secretaria Federal Interina 

 
N° 14.525 - $ 150,00 - 07 al 10/05/2013 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
La señora Presidenta de la Excma. Cámara de 

Instancia Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. María Alejandra 
López, Secretaría Civil a cargo de la Sra. Silvia Almonacid, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto “Lidoro Cayetano Luna”, a comparecer en autos 
Expte. N° 80 - “L” - Año 2013, caratulados: “Luna Lidoro 
Cayetano s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2° del C.P.C.) 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil “B”, 21 de marzo de 2013. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría “B” 

 
N° 14.463 - $ 80,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Unica 

de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad 
de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Pcia. de La Rioja, 
Dra. María Alejandra López - Secretaría Civil “A”, a cargo de 
la Sra. Jefe de Despacho Beatriz H. Mercado, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Segundo 
Jubencio Gramajo, para que comparezcan a estar  a derecho en 
autos Expte. N° 2.414 - Año 2010 - Letra “G”, caratulados: 
“Gramajo Segundo Jubencio - Sucesorio”, dentro del término 

de quince días contados a partir de la ultima publicación y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría “A”, 14 de febrero de 2013. 
 

Beatriz Mercado de Avila 
Jefe de Despacho - Sec. “B” 

 
N° 14.466 - $ 60,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, a cargo de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 
44.735 - Letra “O” - Año 2013 caratulados: “Ortega Esther 
Laura - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de circulación 
local, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Ortega 
Esther Laura, a comparecer y estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.468 - $ 80,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la I° Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja - Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna; en los autos Expte. N° 12.245 - Letra C - Año 
2012, caratulados: “Cabrera, Nieves Nicolasa - Sucesorio Ab 
Intestato”, que tramita por ante dicho Tribunal y Secretaría, 
cita y emplaza por el término de ley, el presente se publica por 
cinco veces, a fin de que comparezcan a estar a derecho, todos 
aquellos que se consideren herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión a comparecer dentro del término de quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 09 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.469 - $ 70,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
hederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los extintos 
Juan Rogelio Samienta; Nicolasa Felicinda Alaniz y Juan 
Gregorio Samienta a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
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21.972-S-2010, caratulados: “Samienta Juan Rogelio y Otros - 
Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan ante Secretaría “B”. 
Chilecito, 01 de marzo de 2013. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 14.470 - $ 70,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” a cargo 
de la Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y emplaza por el término de 
cinco días a los Sres. Alfredo José Nicolás Cuerda, Claudia 
Carolina Cuerda, Lilian Ethel Rita Pedraza, Elsa Clementina 
Cuerda, Cecilia Gabriela Cuerda y Elizabeth del Valle Pedraza a 
fin de que comparezcan a estar a derecho en idéntico plazo que el 
anterior, contados a partir de la última publicación en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, en autos Expte. N° 
1.312 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: “Estado Provincial 
c/Clara Angélica Waidatt de Aguilar y Otros - Demanda de 
Expropiación de Urgencia”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 17 de abril de 2013. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 23/04 al 07/05/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
los que se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Mafalda del Valle Barrionuevo, a comparecer a estar a derecho en 
los autos: Expte. N° 42.624 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Barrionuevo Mafalda del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días, a contar de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. (Art. 342 inc. 2 del C.P.C.). 
Secretaría, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.472 - $ 60,00 - 23/04 al 07/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de esta ciudad, Dr. 
Guillermo Luis Baroni, Presidente - Dra. María José Bazán, 
Secretaria, en los autos Expte. N° 44.302 - Letra “F” - Año 
2013, caratulados: “Fonzalida Máxima Antolina - Sucesorio”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la extinta Máxima Antolina Fonzalida, para que 
comparezcan en el término de quince (15) días, computados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.473 - $ 60,00 - 23/04 al 07/05/2013 

El señor Presidente de la Cámara Primera  en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, de la Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Lucía G. de 
Ascoeta (Prosecretaria), ha resuelto decretar la apertura de 
juicio sucesorio del extinto Deolindo Jorge Badesso, D.N.I. 
18.769.393, debiéndose publicar edictos citatorios en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local por 
cinco veces, a efecto de citar a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión, a comparecer a estar a derecho, dentro del término 
de quince días, posteriores a la última publicación, Art. 342, 
inc. 2 del C.P.C. por lo que deberán comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 43.980 - Año 2012 - Letra “B”, 
caratulados: “Badesso Deolindo Jorge - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria 

 
N° 14.475 -  $ 140,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta Alba Dora Páez o Dora Alba Páez, en autos 
caratulados “Páez Alba Dora s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. 
N° 12.706 - Letra “P” - Año 2012, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.476 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz - 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 42.490 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la 
Vega, Griselda Rut - Sucesorio Ab Intestato”,  de trámite por 
este 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 
ciudad Capital de La Rioja, por la 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 la 
causante: De la Vega Griselda Rut. 
Secretaría, La Rioja, 05 de julio de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 14.478 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2013 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto José Ángel 
Espinoza, para comparecer en los autos Expte. N° 44.817 - 
“E” - 2013, caratulados: “Espinoza José Ángel - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 04 de abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.479 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 
La señora 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 Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo de la Secretaria, Dra. 
María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces, 
que el Sr. Gustavo Martín González ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 12.410 - Letra “G” 
- Año 2012, caratulados: “González Gustavo Martín 
s/Información Posesoria” para adquirir el dominio del 
inmueble en el paraje “La Ramadita”, Dpto. Capital, de esta 
ciudad de La Rioja. Sus medidas detalladas son: en su costado 
Sur, sobre camino vecinal a “La Ramadita”, 1014,15 metros, 
siendo su lado Este, una línea que partiendo del esquinero 
Sud-Este, de su límite Sud, se dirige hacia el Norte en una 
extensión de 186,14 metros, y desde aquí, quiebra en 
dirección Oeste en una extensión de 331,99 metros, desde 
aquí, nuevamente se dirige hacia el Norte, en una extensión de 
740,75, hasta alcanzar el extremo Nor-Este de su límite Norte; 
su lado Norte mide 1336,66 metros y su lado Oeste mide 
1040,86 metros. Superficie: La superficie a usucapir es de 92 
hectáreas 5.376,80 m2. Sus linderos son: al Norte, propiedad 
de Nicolás Carbel; Este: propiedad de Nicolás Pereyra; Sur: 
camino vecinal a La Ramadita y Oeste: Ruta Pcial. N° 25. Su 
Nomenclatura Catastral es 4-01-58-021-290-074. Que todas 
las medidas, superficie y linderos resultan conforme Plano de 
Mensura confeccionado por el Ing. Agrimensor Luis Alberto 
Gervasio aprobado técnicamente por la Dirección Provincial 
de Catastro, mediante Disposición N° 019248 de fecha 17 de 
abril de 2012. 
Secretaría, 09 de abril de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.482 - $ 190,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, 
Dra. María Elena Fantín de Luna hace saber que por cinco (5) 
veces en los autos Expte. N° 8.860 - Letra “A” - Año 2005, 
caratulados: “Aquilino José Nicolás - Información Posesoria”, 
que el Sr. José Nicolás Aquilino, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, respecto del inmueble ubicado sobre la 
acera Este de la calle Benjamín de la Vega de esta Capital, el 
que según plano de mensura confeccionado por el agrimensor 

Ramón Alejandro Guzmán y aprobado por la Dirección 
General de Catastro mediante disposición N° 015686 de fecha 
16 de marzo de 2004, consta de las siguientes medidas: Oeste: 
24,84 m; Este: 26,23 m; Norte: 22,73 m y Sud: 24,01 m; 
encerrando una superficie total de 606,13 m2, y linda: Oeste: 
calle Benjamín de la Vega de esta Capital, Este: sucesión 
Nicolás de la Vega; Norte: Ricardo Argentino Juárez y Sud: 
Rivadavia. Del total de la superficie de la parcela objeto de 
autos, debe deducirse lo siguiente: 11,57 m2, por afectación 
calle, 112,85 m2, afectación avenida y 8,52 m2, afectación 
ochava. Por lo que la superficie libre a prescribir lo es de 
473,19 m2, conforme plano de mensura. Y se le asigna la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01; Circ.: I; Sec.: A; 
Manz.: 69; Parc.: “49”. En consecuencia se cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derecho sobre el citado bien 
inmueble, a comparecer dentro del término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, abril 17 de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.483 - $ 160,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo de la Sra. Secretaria Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza por el término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, para que  comparezcan 
los herederos, legatarios, acreedores, y a quienes se consideren 
con derecho a la Sucesión de la extinta Benítez Elba Liliana, a 
estar en derecho en los autos Expte. N° 12.291 - Letra B - Año 
2011, caratulados: “Benítez Elba Liliana s/ Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 
cinco (5) veces. 
La Rioja, 15 de abril de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.489 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 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 a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Armanda Tobares y Bautista Bracco, en los autos 
Expte. N° 33.635 - Letra “T” - Año 2013, caratulados 
“Tobares Armanda y Bautista Bracco s/ Sucesorio”, 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, 22 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.490 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2013 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Secretaría “A”, a cargo del actuario, Sr. David 
Maidana, cita y emplaza dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación del presente a todos 
los que se consideren con derecho respecto de los bienes de la 
sucesión: herederos, legatarios y acreedores de los extintos: 
Víctor Hugo Zárate, a comparecer en autos Expte. N° 6.875 - 
Letra “F” - Año 2010, caratulados: “Flores Norma Gladys - 
Declaratoria de Herederos”. Bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.493 - $ 70,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, hace saber que por el término de cinco (5) días, se 
cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la causante 
María del Carmen Farías, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los edictos, en autos Expte. N° 44.138 - Letra 
“F” - Año 2012, caratulados: “Farías, María del Carmen 
s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 14.494 - $ 60,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
El Sr. Juez de Paz Letrado de la III° Circunscripción 

Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Alejandro A. 
Aquiles, en autos Expte., N° 3.706 - Letra “M” - Año 2013, 
caratulados: “Montes de Oca, Lilian Claudia - 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 Srta. Lilian Claudia Montes de Oca, 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, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 14.499 - $ 55,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
El Dr. Guillermo Baroni, Juez de Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Secretaría “B” 
a cargo de la Dra. María José Bazán, Secretaria, en autos 
Expte. N° 40.234 - Año 2009 - Letra “B”, caratulados: 
“Brizuela Dionisio Basilio y Oliva Argina Victoria - 
Sucesorio”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en el diario de mayor circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Brizuela Dionisio Basilio y Oliva 

Argina Victoria, dentro del término de quince (15) días, Art. 
342 inc. 2° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.495 - $ 60,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, hace saber por cinco (5) veces que 
el señor José Antonio Funes y la señora Petrona del Tránsito 
Pintos han iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteañal en los autos Expte. N° 16.672 - Año 2011 - Letra 
“F”, caratulados: “Funes, José Antonio y Otra s/Prescripción 
Adquisitiva Veinteañal”. Secretaría N° 2 respecto del 
inmueble ubicado en calle José Hernández y Pje. San 
Francisco N° 548 de la ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja, 
de una superficie de 710,41 m2, sus linderos son: Norte: 
sucesión Iribarren Herrera, Antonia, al Sur: calle pública, 
Este: calle José Hernández, Oeste: con propiedad de 
Santander, Ariel Santiago y María Laura Nieto. Su 
Nomenclatura Catastral es: Circ. I, Sección: E - Mza: 66 - 
Parcela: “D”. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble y en especial a María Larrosa de 
Herrera y a la sucesión de Antonia Iribarren de Herrera, a 
presentarse a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. Edicto por cinco (5) veces. 
Chilecito, 27 de noviembre de 2012. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 14.496 - $ 100,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco veces (5) a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Dora Adelina 
Salas, a comparecer dentro del término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
caratulados: “Salas Dora Adelina - Sucesorio Ab Intestato”, 
Expte. N° 33.634 - Letra “S” - Año 2013, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.500 - $ 60,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, y/o acreedores que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
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Manuela Jesús Verón y Marcos Nicolás Nieto, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) a partir de la última publicación en los 
autos Expte. N° 31.950 - Letra “V” - Año 2009, caratulados: 
“Verón Manuela Jesús y Marcos Nicolás Nieto s/Sucesorio 
Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 
estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 07 de marzo de 2.013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 17/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber que por tres (3) veces, cita y emplaza a Miguel Angel 
Leguizamón, a comparecer a estar a derecho en el término de 
veinticuatro (24) días, posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. N° 44.082 - Letra “C” - 
Año 2012, caratulados: “Castro María Melina c/Leguizamón 
Miguel Angel s/filiación extramatrimonial - Daño Moral - 
Beneficio de Litigar sin gastos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del 
extinto Seferino Segundo Oscar Moreno, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. N° 11.053 - Año 2009 - Letra 
“M”, caratulados: “Moltini Mercedes - Sucesorio Ab 
Intestato” por el término de quince días a contar desde la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.504 - $ 70,00 - 03 al 17/05/2013 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Cámara Cuarta, Secretaría “B” de la 

provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaria 
Dra. María Haidée Paiaro, comunica que en los autos Expte. 
N° 11.048 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: “Nieva de 
Agüero Dora del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
dictado la siguiente Resolución: La Rioja, once de marzo de 
dos mil trece. II°) Ordenar la apertura del juicio Sucesorio de 
los extintos Dora del Valle Nievas o Nieva, M.I. N° 
1.382.705, en consecuencia cítese a los herederos denunciados 
Jorge Ariel Agüero; Eliana Beatriz Agüero y Blanca Liz 
Agüero, en el domicilio real denunciado mediante cédula de 

ley. Cítese también al esposo de la causante Sr. Ramón Oscar 
Agüero, con domicilio en Hol Moron Colon N° 1780, Pcia. de 
Buenos Aires mediante Cédula Ley o Carta Documento, a 
comparecer a juicio en el término de treinta y dos (32) días, 
ampliados en razón de la distancia -Art. 41, última parte del 
C.P.C., bajo apercibimiento de ley. III°) Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a herederos, acreedores, legatarios y 
a quienes se consideren con derecho a la herencia para que 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° 
y 3° del C.P.C. Dése intervención al Ministerio de Educación 
y Cultura y a la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia, a 
cuyo fin se oficiará. IV) Protocolícese y hágase saber. 
Notifíquese. 
La Rioja, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.506 - $ 110,00 - 03 al 17/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, en lo Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Chamical, Dr. Pablo Magaquián, 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 
del extinto Omar Antonio Parada, a comparecer en los autos 
Expte. N° 7.428 - Letra P - Año 2012, caratulados: “Parada, 
Omar Antonio - 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, 27 de marzo de 2013. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 14.507 - $ 70,00 - 03 al 17/05/2013 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “A” de la misma, 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 Nicolás Antonio Luna y Ambrosia Moreno, para 
comparecer en los autos Expte. N° 33.660 - Letra “L” - Año 
2013, caratulados: “Luna Nicolás Antonio y Ambrosia 
Moreno - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.508 - $ 70,00 - 03 al 17/05/2013 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
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Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco 
veces, que la actora ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en los autos Expte. N° 103 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: “Carranza Juana Benita - Información Posesoria”, 
que se tramitan por ante esta Excma. Cámara, en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la y Tercera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Provincia 
de La Rioja, Secretaría Civil “A”. El inmueble se encuentra 
ubicado en el B° Usina de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, que tiene una superficie total de 488,53 m2, y la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 12, Circunscripción: I - 
Sección: A - Manzana: 24 - Parcela: “14”, a nombre de Juana 
Benita Carranza y Alexis Nicolás Torres y cuyos linderos son: 
al Norte, con E.P.ET. N° 1 (antiguamente Baltazar Cobresi), 
al Sur con calle Vicente Almonacid, al Este, con Balvina 
Nievas por Disposición N° 18123 del 13/11/09 (antiguamente 
Salvador Desimone), y al Oeste, con Wenceslada Rosa Torres 
(antiguamente Manuel Torres). Citando y emplazando a todo 
aquel que se considere con derecho sobre el inmueble a 
presentarse dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.511 - $ 140,00 - 03 al 17/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 43.329 - Letra “S” - Año 
2012, caratulados: “Sánchez Adolfo Antonio - Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que el ciudadano 
Adolfo Antonio Sánchez ha iniciado juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado sobre la vieja Ruta 
Provincial 38 denominado paraje El Tala, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, siendo sus dimensiones totales los que a 
continuación se detallan: en su lado Sur mide del ángulo 16 al 
17 1.389,83 m; del 17 al 18 660,07 m; del 18 al 19 534,98 m; 
del 19 al 20 396,35; del 20 al 21 256,68 y del 21 al 1 192,89 
m; sobre su costado Norte, mide del ángulo 5 al 9 430,97 m; 
del 9 al 10 461,83 m; del 10 al 11 215,82 m; del 11 al 12 
184,48 m; del 12 al 13 249,30 m, del 13 al 14 985,15 m; en su 
costado Oeste, mide del ángulo 1 al 2 94,22 m; del 2 al 3 
17,49 m; del 3 al 4 77,72 m; del 4 al 5 11,61 m; y en su 
costado Este, mide ángulo 15 al 16 785,85 m; todo lo que hace 
una superficie total de 142 ha 7.381,97 m2 y tiene como 
linderos en su lado Norte linda con propiedad de Jorge Daniel 
Mercado y Hugo Francisco Corzo y Otros, en su costado Sur 
linda con propiedad de Delicia Luna de Lucero, en su costado 
Oeste linda con propiedad de la Suc. de Florentino Luna, y en 
su costado Este linda con propiedad de Kayne S.A.; 
Nomenclatura Catastral 4-01-58-012-496-218. Cita y emplaza 
a los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
comparecer dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.512 - $ 200,00 - 03 al 17/05/2013 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría 
“A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Moreno Flavia 
del Rosario, para que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. 33.607 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: 
“Moreno Flavia del Rosario - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.516 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial con asiento en Chepes - Pcia. de La 
Rioja, Dra. María Alejandra López - Secretaría “A” a cargo 
del Dr. Miguel Rolando Ochoa, cita y emplaza por el término 
de quince días posteriores al de la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley a acreedores, herederos, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de la extinta Carlina Maldonado de Almonacid 
para comparecer en los autos Expte. N° 092 - Letra “M” - Año 
2013, caratulados: “Maldonado de Almonacid Carlina - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco veces en el Boletín Oficial y en el diario de circulación 
local. 
Chepes, marzo de 2013. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 14.517 - $ 80,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti - 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos Expte. 
N° 11.723 - Letra “L” - Año 2013, caratulados: “Las Tres G 
S.R.L. - Inscripción de Autorización para el Uso de Medios 
Mecánicos” ha ordenado la publicación del presente edicto 
por el plazo de un día haciendo saber que la sociedad “Las 
Tres G S.R.L.” ha solicitado la Inscripción de Autorización 
para el uso de Medios Mecánicos para el llevado de su 
contabilidad. 
Secretaría, 30 de abril de 2013. 
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.518 - $ 43,00 - 07/05/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas Dra. María Elisa Toti - Secretaría 
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“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos Encargada 
del Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 11.722 - 
Letra “S” - Año 2013, caratulados: “S & G Emprendimientos 
y Desarrollos Inmobiliarios S.R.L. - Inscripción de 
Autorización para el Uso de Medios Mecánicos” ha ordenado 
la publicación del presente edicto por el plazo de un día 
haciendo saber que la sociedad “S & G Emprendimientos y 
Desarrollos Inmobiliarios S.R.L” ha solicitado la Inscripción 
de Autorización para el uso de Medios Mecánicos para el 
llevado de su contabilidad. 
Secretaría, 30 de abril de 2013. 
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.519 - $ 43,00 - 07/05/2013 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Única, Secretaría 

“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. N° 
7.435 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Paz, Ramón Oscar 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Ramón Oscar Paz, 
D.N.I. N° 5.541.546, 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, 27 de agosto de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 14.520 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
II Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia R. Zárate, 
Secretaría Civil “B”, en los autos Expte. N° 1.503 - Año 2013 
- Letra “G”, caratulados: “Griguol Victorio Luis y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Victorio 
Luis Griguol y Mercedes Di Filipo, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes bajo apercibimiento de 
ley. 
Chilecito, 25 de abril de dos mil trece. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaría “B” 

 
N° 14.521 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, 
por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores 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 caratulados “Vega Juan Jorge 

- Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 401 - Letra “V” - Año 
2013. 
Secretaría, 30 de abril de 2013. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 14.522 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 44.378 - Letra “B” - Año 2013, caratulados: “Bazán 
Lucía del Carmen - Sucesorio” hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer en el término de quince días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.523 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en 
autos Exptes. N° 9.540 - Letra “V” - Año 2009, caratulados: 
“Viñuales Ramón Aurelio - Sucesorio Ab Intestato”, de 
trámite por este 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 ciudad Capital de La Rioja, por la 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 del causante Sr. Viñuales Ramón Aurelio, D.N.I. 
N° 07.974.279, 
Secretaría, La Rioja, 29 de abril de 2013. 
 
N° 14.526 - $ 80,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 44.170 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vega 
de Toledo Mercedes y Toledo Eduardo E. - Sucesorio Ab 
Intestato”, de trámite por este 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 ciudad Capital de La Rioja, por la 
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: Sra. Mercedes Vega de Toledo, 
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D.N.I. N° 07.896.901 y Toledo Eduardo E. D.N.I. N° 
3.009.633. 
Secretaría, La Rioja, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.527 - $ 80,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Cristian Nicolás 
Antonio Díaz a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 12.672 
- Letra “D” - Año 2012, caratulados: “Cristian Nicolás 
Antonio Díaz Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.528 - $ 70,00 - 10 al 24/05/2013 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals” - Expte. N° 78 - 
Letra “L” - Año 2012. Denominado: “Esperanza 2”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 19 de septiembre 
de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6871705 - Y=2557726 ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 y 6 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 1159 ha 
2000 m2; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=2554000.000 X=6871500.0000 Y=2557000.0000 
X=6871500.0000 Y=2557000.0000 X=6872500.0000 
Y=2559700.0000 X=6872500.0000 Y=2559700.0000 
X=6869940.0000 Y=2554000.0000 X=6869940.0000 y que 
en el punto de toma de muestra está ubicado dentro del cateo 
La Esperanza Expte. N° 50-L-2006  a nombre de Latin 
American Minerals Argentina S.A. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6871705-2557726-13-10-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero… Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 04 de diciembre 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 término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciadas en el punto precedente, debe ser acreditada por 
el solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.453 - $ 350,00 - 19; 26/04 y 07/05/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Contreras, Juan Marco” - Expte. N° 15 - 
Letra “C” - Año 2009. Denominado: “Peña de Horeb”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de mayo de 
2009. Señor Director: La presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son
 X=6629467,45 - Y=3367588,88) ha sido graficada en 
el departamento Independencia de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 
de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
99 ha 5000 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Gruger (Posgar 94): 
Y=3367733.6000 X=6630223.4000 Y=3367733.6000 
X=6629233.4000 Y=3366733.6000 X=6629223.4000 
Y=3366733.6000 X=6630223.4000. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6629467,45-3367588,88-13-11-
M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 06 de marzo de 2013. 
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 
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Art. 53° del Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código 
de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.462 - $ 300,00 - 19; 26/04 y 07/05/2013 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Valle del Cura S.A.” - Expte. N° 55 - Letra 
“V” - Año 2012. Denominado: “Caballos 1-B”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 07 de agosto de 2012. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6890780 - Y=2470800) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 2000 ha 4407 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Gruger (Posgar 94): Y=2470385.0000 X=6891000.0000 
Y=2473198.0000 X=6891000.0000 Y=2471705.0000 
X=6885433.0000 Y=2466992.0000 X=6885433.0000 
Y=2467305.0000 X=6885853.0000 Y=2467869.0000 
X=6886604.0000 Y=2468031.0000 X=68869310.0000 
Y=2468141.0000 X=6887288.0000 Y=2468528.0000 
X=6887973.0000 Y=2469000.0000 X=6888418.0000 
Y=2469339.0000 X=6888785.0000 Y=2469981.0000 
X=6889416.0000 Y=2469971.0000 X=6889804.0000 
Y=2470181.0000 X=6890347.0000 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Caballos 1 Expte. N° 
72-I-2010  a nombre de Inversiones Minerales Australes S.A. 
Así mismo se informa que la presente solicitud se ubica dentro 

del Area de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna 
Brava Ley N° 8.078-06. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6890780-2470800-13-10-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 21 de marzo de 2013. 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 establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código 
de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.497 - $ 400,00 - 30/04; 07 y 17/05/2013 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
Titular: “Valle del Cura S.A.” - Expte. N° 54 - Letra 

“V” - Año 2012. Denominado: “Caballos 1-A”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 06 de agosto de 2012. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6895001 - Y=2472434.0) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 1721 has 4073 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94): Y=2472321.0000 X=6896792.0000 
Y=2474752.0000 X=6896792.0000 Y=2473198.0000 
X=6891000.0000 Y=2470385.0000 X=6891000.0000 
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Y=2470408.0000 X=6891616.0000 Y=2470153.0000 
X=6892154.0000 Y=2470245.0000 X=6892649.0000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo 
Caballos 1 Expte. N° 72-I-2010  a nombre de Inversiones 
Minerales Australes S.A. Así mismo se informa que la 
presente solicitud se ubica dentro del Area de Reserva 
Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. 
La Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6895001-
2472434-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de marzo 
de 2013. 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 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.498 - $ 400,00 - 30/04; 07 y 17/05/2013 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
Titular: “Valle del Cura S.A.” - Expte. N° 58 - Letra 

“V” - Año 2012. Denominado: “Caballos 3-A”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 07 de agosto de 2012. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6873244 - Y=2463998) 
ha sido graficada en el departamento Gral. Lamadrid de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 

que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 944 ha 4000 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Gruger (Posgar 94): Y=2462611.0000 X=6875054.0000 
Y=2465759.0000 X=6875054.0000 Y=2465759.0000 
X=6872054.0000 Y=2462611.0000 X=6872054.0000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo 
Caballos 3 Expte. N° 74-I-2010  a nombre de Inversiones 
Mineras Australes S.A. Así mismo se informa que la presente 
solicitud se ubica dentro del Area de Reserva Provincial de 
Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6873244-
2463998-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de marzo 
de 2013. 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 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.513 - $ 400,00 -  07, 14 y 21/05/2013 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
Titular: “Valle del Cura S.A.” - Expte. N° 57 - Letra 

“V” - Año 2012. Denominado: “Caballos 2-B”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 07 de agosto de 2012. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
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del lugar de toma de muestra son X=6877900 - Y=2469734) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 1600 ha 0326 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Gruger (Posgar 94): Y=2469658.0000 X=6879927.0000 
Y=2474995.0000 X=6879927.0000 Y=2474995.0000 
X=6876929.0000 Y=2469658.0000 X=6876929.0000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo 
Caballos 2 Expte. N° 73-I-2010  a nombre de Inversiones 
Mineras Australes S.A. Así mismo se informa que la presente 
solicitud se ubica dentro del Area de Reserva Provincial de 
Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6877900-
2469734-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 21 de marzo 
de 2013. 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 
establecido por el Art. 53° del Código de Minería, llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224° 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en 
el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término 
de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a 
correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del CPM). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.514 - $ 400,00 -  07, 14 y 21/05/2013 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

 
Titular: “Valle del Cura S.A.” - Expte. N° 56 - Letra 

“V” - Año 2012. Denominado: “Caballos 2-A”. Departamento 

de Catastro Minero: La Rioja, 07 de agosto de 2012. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6878722 - Y=2466248) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 1712 has 9922 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Gruger (Posgar 94): Y=2464032.0000 X=6879927.0000 
Y=2469658.0000 X=6879927.0000 Y=2469658.0000 
X=6876929.0000 Y=2462617.0000 X=6876929.0000 
Y=2462788.0000 X=6877292.0000 Y=2464147.0000 
X=6877292.0000 Y=2464147.0000 X=6879528.0000 
Y=2463843.0000 X=6879528, y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Caballos 2 Expte. N° 
73-I-2010  a nombre de Inversiones Mineras Australes S.A. 
Así mismo se informa que la presente solicitud se ubica dentro 
del Area de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna 
Brava Ley N° 8.078-06. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6878722-2466248-13-10-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 21 de marzo de 2013. 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 establecido por el Art. 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del Código 
de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 14.515 - $ 400,00 - 07, 14 y 21/05/2013 
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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 
 


