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Ministro de Salud y Seguridad Social: Don JORGE ANTONIO LARA

Ministro de Seguridad y Trabajo: Cr. LUIS ALBERTO MANGANARO
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Ministro de Empresas Públicas: Ing. ALFREDO HUMBERTO ESTEVES

Secretaría de Estado General de la Gobernación: Don RODRIGO CARLOS SALVADÓ
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12659 11-61-2184 Calogero Rodolfo G. C. Namuncurá 1749 Nqn. Martínez Luis Adolfo 27/07/90
12660 11-62-2185 Aguayo Ricardo VirginioEl Nihuil 1160 Nqn. Gatica Castillo Ricardo Omar29/07/90

12661 11-62-2186 Martínez Ramón Bº Progreso casa 110 c/Varvarco Martínez Fidel 30/07/90
12662 11-62-2187 Novoa José Sin Domicilio Martínez Burgos Sofía 06/08/90

12663 11-62-2188 Ruiz Diana Bº Alta Barda casa 364 Pje. Rubén Darío López Irene 11/08/90
12664 11-62-2189 Sin Responsable Sin Domicilio Mariluan Lina 13/08/90
12665 11-62-2190 Buyones María EstherFormosa 135 Junín de los Andes Buyones Pedro Antonio 13/08/90

12666 11-62-2191 González Leopoldo Sin Domicilio González Poblete Eduardo 14/08/90
12667 11-62-2192 Ruiz Rogelio Ceballos y Las Palomas Ruiz Juana 19/08/90

12668 11-62-2193 Oyarzabal Pedro Bº Mudon Dpto. 42- Mk. 3- 2º Piso Alcaraz Octavio 19/08/90
12669 11-62-2194 Rodríguez Ramona Belgrano y El Cóndor Nqn. Rodríguez Victor Ramón 20/08/90
12705 11-62-2196 Burgos Elena Sin Domicilio Burgos Laura 02/09/90

12706 11-62-2197 Hinodas Emma Sin Domicilio Muñoz Sonia del Carmen 01/09/90
12707 11-62-2198 Gruici José Planas 1431 Nqn. Gruici Salvador 04/09/90

12708 11-62-2199 Dartwig Nahuel Primeros Pobladores 1433 Nqn. Dartwig Pedro 05/09/90
12709 11-62-2200 Reyes Roman Belgrano y Colón Casa 13 Bº Municipal Reyes Raúl 06/09/90
12711 11-62-2202 Sánchez Herminia Soldado Desconocido 336 Nqn. Córdoba Ricardo Carmelo 09/09/90

12671 11-62-2203 Huenul Sergio Ing. Cipolletti 171 Nqn. Huenul Federico 01/07/90

1p 12-11-04
AVISO

LABORATORIO AUSTRAL S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
14 de fecha once de noviembre de 2002 y su rati-
ficación por Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 15 de fecha siete de noviembre de 2003, de
Laboratorio Austral S.A. con sede social en Aveni-
da Olascoaga Nº 951 de la ciudad de Neuquén,
se resuelve por unanimidad aumentar el capital
social por capitalización de dividendos en la suma
de pesos trescientos doce mil ($ 312.000), lle-
vándolo a la suma de pesos ochocientos doce
mil ($ 812.000), dentro del quíntuplo, mediante la
emisión de treinta y un mil doscientas (31.200)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de cinco votos por acción, las que han sido inte-
gradas totalmente, por cuanto se trata de un divi-
dendo en acciones. Por Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria Nº 14 de fecha once de noviembre
de 2002, y por Acta de Asamblea General Ordina-
ria Nº 15 de fecha siete de noviembre de 2003, de
Laboratorio Austral S.A., se resuelve designar al
Cr. Edgardo Alberto Phielipp como Síndico titular
y al Cr. Ezequiel Cejas Bestard como Síndico su-
plente, aprobán-dose la conformación del Órga-
no de Fizcalisación. Por Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria Nº 15 de fecha siete de noviembre
de 2003, de Laboratorio Austral S.A., se resuelve
la constitución del Directorio con cuatro miem-

bros titulares y un suplente, quedando conformado
de la siguiente manera: Sr. Fabián Daniel Salvadó
en carácter de Presidente; el Sr. Horacio Roberto
Cassará en carácter de Vicepresidente; los Sres.
Gerardo Luis Salvadó y Jorge Alberto Cassará en
carácter de Directores titulares, y la Cra. Lilia Pare-
des en carácter de Director suplente.

1p 12-11-04

NORMAS LEGALES

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE SALUD

Disposición Nº 1088

Neuquén, 29 de octubre de 2004

VISTO:
El Expediente 3420-17324/04, del registro de

la Subsecretaría de Salud, dependiente del Mi-
nisterio de Salud y Seguridad Social, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Nota Nº 165/04, remitida por la

Dirección de Fiscalización Sanitaria de esta Sub-
secretaría de Salud, se remite para su aproba-
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ción una nueva Guía para el Registro de Casas
Hogar;

Que dicha guía reemplazaría a la actualmen-
te vigente, autorizada por Disposición Nº 1113/02;

Que mediante Resolución Nº 1342, se deter-
minó un régimen legal para la formación y el fun-
cionamiento de los Hogares de Ancianos;

Que se torna imperante la definición de los
nuevos sujetos intervinientes en esta relación, y
encuadrarlos en un régimen acorde a las exigen-
cias vigentes, en las cuales las personas mayo-
res no dependientes conviven de manera habi-
tual y permanente en pequeños grupos familia-
res;

Que se hace necesario la implementación de
una nueva reglamentación que tenga como fina-
lidad principal registrar estas Casas Hogar y ase-
gurar una atención adecuada y eficiente a aque-
llas personas mayores, que por sí o por medio
de una institución, están habitando de manera
permanente en casas familiares registradas y
habilitadas a tal fin;

Que la regulación de los requisitos para el
funcionamiento de estas Casas Hogar redunda-
rá en beneficio de los adultos mayores allí ubica-
dos y de los familiares mismos;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

EL SUBSECRETARIO DE SALUD
DISPONE:

1º) Dejar sin efecto la Disposición Nº 1113/02 y
toda aquella que se contraponga a la
presente norma legal.

2º) Crear el Registro Único de Casas Hogar el
que funcionará en el ámbito de la Dirección
de Fiscalización Sanitaria, dependiente de
la Dirección Provincial de Gestión de la Cali-
dad de esta Subsecretaría de Salud, la que
será autoridad de aplicación de la presente
normativa.

3º) Denominar Casa Hogar a toda vivienda de
uso familiar que aloje hasta un máximo de
ocho (8) adultos mayores no dependientes
en forma permanente, transitoria, diurna o
nocturna, que brinde bienestar bio-psico-
social a los ancianos, en donde recibirán
atención eficiente y adecuada, internados por
sí o por medio de una institución, y que no

alteren ni pongan en riesgo la normal convi-
vencia del grupo familiar.

4º) Determinar que el responsable de la Casa
Hogar es la persona que habita en forma
permanente en la propiedad destinada a tal
fin, y que se encuentra registrada como tal
en esta Subsecretaría de Salud. El propietario
de la Casa Hogar deberá ser mayor de edad
y contar con estudios primarios completos.
Deberá además presentar un certificado en
el que no registre antecedentes penales,
documento de identidad, antecedentes
laborales y estudios cursados; declaración
jurada con la nómina del grupo familiar
conviviente y certificado de antecedentes y
documento de identidad de cada uno de ellos
si los mismos fueran mayores de edad.

5º) De los Requisitos: Las Casas Hogar deberán
estar inscriptas en esta Subsecretaría de
Salud, Dirección de Fiscalización Sanitaria,
en el Registro Único de Casas Hogar. El
número máximo de residentes será deter-
minado por la autoridad competente de
acuerdo a la disponibilidad del recurso físico
de la vivienda, del número de familiares
convivientes, y del estado psicofísico de los
adultos mayores. Las habitaciones desti-
nadas a alojar a los residentes no pueden
ser compartidas con integrantes de la familia.

6º) En ningún caso el o los responsables po-
drán registrar más de una Casa Hogar, ya
que los mismos están obligados a la aten-
ción personal y efectiva de los residentes,
comprometiéndose a facilitar toda gestión y/
o trámite referido a la asistencia médica de
los mismos.

7º) De los Residentes: Son residentes los
adultos mayores no dependientes que
voluntariamente o por orden judicial requie-
ran su asistencia en una Casa Hogar. En el
caso de existir algún residente con patología
psiquiátrica, los mismos deberán ingresar
a la Casa Hogar con evaluación, diagnóstico
y posterior seguimiento por parte de un
servicio de Salud Mental. De ser necesario
se podrá requerir evaluación de servicios del
subsector público.

8º) Del Recurso Humano: Entiéndase por
Personal Polivalente toda aquella persona
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que se desempeña como auxiliar de las
distintas tareas que se realizan en la casa y
cuyos antecedentes lo habiliten para cumplir
con las actividades inherentes al
funcionamiento de la misma. La autoridad
sanitaria, en función de las características y
al número de residentes de la Casa Hogar,
determinará la cantidad de personal con este
perfil a incorporar.

9º) Del Recurso Físico y del Funcionamiento: El
propietario de la Casa Hogar deberá
presentar, al efectuar la solicitud de
inscripción, copia del plano de la vivienda;
acreditar el derecho al uso y goce de la
misma con fotocopia autenticada de contrato
de alquiler, título de propiedad, y/o comodato
según corresponda. La vivienda deberá
encontrarse en óptimas condiciones de
habitabilidad y disponibilidad. Deberá contar
con agua fría, caliente, calefacción, seguridad
contra incendios, disyuntor diferencial,
teléfono de línea o celular con crédito
permanente; contar con un servicio de
ambulancias para traslados y urgencias. Al
ingreso, el residente deberá contar con un
médico de referencia (particular o de Centro
Sanitario del subsector público) y un
resumen de Historia Clínica.

10º) La Casa Hogar deberá llevar un Libro de Re-
gistro de Novedades en el que se asentarán
ingreso, egreso de residentes, familiar a car-
go (nombre, dirección y teléfono), nombre del
médico de cabecera y tratamiento si lo tuvie-
ra, y toda otra novedad relevante.

11º) El propietario responsable deberá comuni-
car a la Dirección de Fiscalización Sanitaria
de esta Subsecretaría de Salud, todo hecho
que altere el normal funcionamiento de la
casa, y/o que tenga que ver con el estado de
los residentes, ingreso y egreso de los adul-
tos mayores comunicando cuales fueron las
causas, así como cualquier acto de carácter
significativo que llegara al conocimiento de
los mismos.

12º) Las Casas Hogar estarán sujetas a la habi-
litación y control de esta Subsecretaría de
Salud, la que podrá suspender o anular la
inclusión al Registro Único de producirse irre-
gularidades en el normal funcionamiento de

la misma.
13º) En el proceso de admisión del o de los futu-

ros responsables de la Casa Hogar se vol-
cará la evaluación realizada puntualmente
sobre la situación integral de la Casa Hogar
a registrar. De acuerdo a dicha evaluación
se elaborarán las condiciones de funciona-
miento part iculares para cada caso.
Apruébanse para tal fin las Planillas de Ins-
pección de Domicilio que como Anexo I for-
man parte de la presente Disposición.

14º) Las infracciones a lo dispuesto en la pre-
sente, y demás normas reglamentarias que
en su consecuencia se dicten, serán pena-
das a través de la Dirección de Fiscalización
Sanitaria con:

a) Clausura.
b) Exclusión permanente del Registro Úni-

co.
c) Exclusión temporaria del Registro Único.
d) Multa.
f) Apercibimiento.

Las sanciones arriba indicadas serán apli-
cadas por la autoridad de aplicación de for-
ma separada o conjunta, teniendo en cuen-
ta los antecedentes del imputado, la grave-
dad de la falta, y sus proyecciones desde el
punto de vista sanitario.

15º) Será de aplicación supletoria a la presente
las disposiciones contenidas en la Ley Nº
578 del Ejercicio de la Medicina, Odontolo-
gía y Actividades de Colaboración, y su le-
gislación complementaria.

16º) Regístrese, publíquese, comuníquese,
agréguese a sus antecedentes, y archívese.

Fdo.) Fernando Luis Gore

Se adjunta modelo formularios.
____________

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MUNICIPALIDAD
DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

Decreto Municipal Nº 452/04

Artículo 1º - Llámese a Licitación Publica por


