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ADHIÉRASE  LA  PROVINCIA  DE  FORMOSA  AL  
DECRETO  DE  NECESIDAD Y URGENCIA Nº 
381/21 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

MINISTERIO DE LA JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL 
PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, SEGURIDAD Y
TRABAJO
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE LA COMUNIDAD
DECRETO N° 81
FORMOSA, 12 DE JUNIO DE 2021.-

VISTO:
 Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 
260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 
493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 
714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 
1.033/20, 67/21, 125/21, 167/21, 168/21, 235/21, 
241/21, 287/21, 334/21 y 381/21 del Poder Ejecutivo 
Nacional, la Ley Nº 1.697 y los Decretos Nros. 100/20, 
107/20, 113/20, 115/20, 123/20, 130/20, 134/20, 
146/20, 155/20, 172/20, 173/20, 179/20, 190/20, 
201/20, 203/20, 256/20, 285/20, 296/20, 14/21, 20/21, 
36/21, 52/21, 58/21, 62/21 y 73/21 del Poder Ejecutivo 
Provincial; y

CONSIDERANDO: 
 Que en virtud de la declaración del brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia por parte 
de la OMS, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial 
han implementado distintas medidas para hacer frente a 
la actual emergencia;
 Que a nivel nacional, se destaca el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 260/20 por el cual se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por 
Ley Nacional N° 27.541, prorrogada por Decreto de Nece-
sidad y Urgencia Nº 167/21 hasta el 31 de diciembre del 
corriente año; mientras que por su similar Nº 297/20 se 
estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” hasta 31 de marzo de 2020, el cual, por simi-
lares razones, fue prorrogado sucesivamente por los 
Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 325/20, 355/20, 
408/20, 459/20 y 493/20;
 Que, posteriormente y, por Decreto de Necesi-
dad y Urgencia Nº 520/20 y hasta el 28 de junio de 2020 
se estableció para la Provincia de Formosa la medida de 
“distanciamiento social preventivo y obligatorio”, en 
tanto se mantengan en forma positiva determinados 

parámetros epidemiológicos y sanitarios y, en ese senti-
do, se dispuso que las autoridades provinciales “en aten-
ción a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación 
de riesgo” podrán dictar normas con el fin de evitar 
situaciones que puedan favorecer la propagación del 
virus, medida que ha sido prorrogada por sus similares 
Nros. 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 
792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1.033/20, 67/21, 
125/21 y 168/21 hasta el 9 de abril de 2021;
 Que cabe destacar que por Decreto de Necesi-
dad y Urgencia Nº 235/21, modificado por su similar N° 
241/21, el Poder Ejecutivo Nacional estableció medidas 
generales de prevención y disposiciones locales y focali-
zadas de contención, basadas en evidencia científica y en 
la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas 
las personas, a fin de mitigar la propagación del virus y su 
impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021 inclusive;
 Que, asimismo, por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 287/21, prorrogado por su similar Nº 
334/21, el Poder Ejecutivo Nacional estableció nuevas 
medidas sanitarias temporales y focalizadas con el fin de 
mitigar el aumento exponencial de casos de COVID-19, 
hasta el 11 de junio de 2021 inclusive;
 Que por su parte el Gobierno Provincial, median-
te el Decreto Nº 100/20, adhirió a las medidas que en 
materia sanitaria dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, 
creando el Consejo de Atención Integral de la Emergen-
cia COVID-19 para implementar, ampliar o modificar las 
medidas dispuestas a fin de contener y mitigar la propa-
gación de la pandemia, preservando el orden público y el 
derecho a la salud y a la vida como bien jurídico funda-
mental tutelado;
 Que mediante los Decretos Nros. 107/20, 
113/20, 115/20, 123/20, 130/20, 134/20, 146/20, 
155/20, 172/20, 173/20, 179/20, 190/20, 201/20, 
203/20, 256/20, 285/20, 296/20, 14/21, 20/21, 36/21, 
52/21, 58/21, 62/21 y 73/21 se dispusieron las prórrogas 
de dichas medidas hasta el 11 de junio de 2021; 
 Que asimismo, por Ley Nº 1.697 se reconoció 
con rango de Ley a la estrategia sanitaria de la Provincia 
de Formosa frente al brote del Coronavirus COVID-19;
 Que en este contexto, en el día de la fecha, el 
Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 381/21 por el que se dispuso la prórroga de 
su similar Nº 287/21, del plazo establecido en su artículo 
30, así como de sus normas complementarias, prorroga-
dos por el artículo 1º del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia Nº 334/21, hasta el 25 de junio del corriente año 
inclusive, siendo las medidas y previsiones contenidas en 
este último obligatorias en todo el territorio provincial;
 Que en consecuencia, este Poder Ejecutivo 
entiende necesario adherirse a las medidas tomadas por 
el Poder Ejecutivo Nacional, en atención a la grave situa-
ción epidemiológica que se verifica actualmente en la 
Provincia de Formosa, que se encuadra dentro de los 
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parámetros sanitarios mencionados en la norma nacio-
nal para la determinación de zonas de “Situación de Alar-
ma Epidemiológica y Sanitaria”, es decir, la de mayor 
gravedad; 
 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 81 de la Constitución Provincial y lo dicta-
minado por la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecu-
tivo: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°: Adhiérase  la  Provincia  de  Formosa  al
    Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
381/21 del Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 25 de junio 
de 2021 inclusive, en el marco de la pandemia COVID-19 
declarada por la Organización Mundial de la Salud.

ARTICULO 2°: Prorrógase  la  suspensión de los plazos
    de los trámites administrativos ante los 
ministerios y organismos provinciales, prorrogada por 
Decreto Nº 73/21, hasta el 25 de junio de 2021.

ARTICULO 3°: Manténganse las excepciones a la sus-
  pensión de los plazos administrativos 
establecidas en el artículo 3º del Decreto Nº 107/20, 
donde están incluidos todos los procedimientos relativos 
al poder de policía de seguridad, transporte, sanitario, de 
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios 
que ejerce el gobierno provincial. 

Asimismo, se exceptúan de la suspensión de los 
plazos administrativos a todos aquellos trámites o proce-
dimientos administrativos relacionados con las activida-
des bajo regulación estatal que sean incluidas entre las 
excepciones al aislamiento social, preventivo y obligato-
rio dispuestas o a disponerse por el Consejo de Atención 
Integral de la Emergencia COVID-19.

ARTICULO 4° y 5°: de Forma.-

G. INSFRAN
A. E. FERREIRA

M. C. GUARDIA MENDONCA
J. A. GONZALEZ
R. O. QUINTANA

J. O. IBAÑEZ
A. M. ZORRILLA
D. M. MALICH
A. F. GOMEZ

RESOLUCIÓN

MINISTERIO DE LA JEFATURA DE GABINETE
MINISTERIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL 
PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, SEGURIDAD Y
TRABAJO
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE LA COMUNIDAD
RESOLUCIÓN N° 1
FORMOSA, 12 DE JUNIO DE 2021

VISTO: 
 El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 381/21 
del Poder Ejecutivo Nacional, los Decretos Nros. 100/20 
y 81/21 del Poder Ejecutivo Provincial y la Resolución Nº 
1 de fecha 22 de mayo de 2021, de este Consejo; y

CONSIDERANDO: 
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgen-

cia Nº 381/21 el Poder Ejecutivo Nacional estableció la 
prórroga de las medidas sanitarias dispuestas por su 
similar Nº 287/21, el cual prevé una categorización del 
riesgo sanitario para el país y también faculta a los 
Gobernadores de las Provincias a tomar medidas adicio-
nales en atención a las condiciones epidemiológicas y 
sanitarias de cada distrito, a fin de prevenir y contener 
los contagios de COVID-19;

Que por su parte el Poder Ejecutivo Provincial 
por Decreto Nº 81/21, adhirió a las medidas sanitarias 
dispuestas por el decreto de necesidad y urgencia men-
cionado en primer término;

Que, asimismo, por Resolución Nº 1 de fecha 22 
de mayo de 2021, este Consejo estableció la prórroga de 
la vigencia de los Protocolos de Ingreso a la Provincia y 
de Egreso de Zona con Incidencia Diferenciada de 
COVID-19, hasta el 11 de junio de 2021 inclusive;

Que teniendo en cuenta que la tasa de inciden-
cia acumulada por 100.000 habitantes en la Provincia de 
Formosa es de 1.425, triplicando lo que prevé la norma 
nacional para determinar la alarma epidemiológica en el 
país, y considerando además la circulación viral comuni-
taria de la variante P1 Manaos que multiplica la capaci-
dad de contagio del virus, este Consejo de Atención Inte-
gral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” 
resuelve extender las medidas sanitarias actualmente 
vigentes, hasta el viernes 18 de junio inclusive;

Que en este contexto, atento a las previsiones 
contenidas en los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros. 287/21 y 381/21, así como a las facultades propias 
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en materia sanitaria, este Consejo establece la prórroga 
de la vigencia de los Protocolos de Ingreso a la Provincia 
y de Egreso de Zona con Incidencia Diferenciada de 
COVID-19, hasta el 25 de junio de 2021 inclusive;
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas 
por el Decreto Provincial Nº 100/20, que faculta a este 
Consejo a tomar medidas preventivas en el marco de la 
emergencia y de las facultades propias en materia sani-
taria que corresponden constitucionalmente a la Provin-
cia de Formosa, conforme lo dictaminado por la Secreta-
ría Legal y Técnica:

EL CONSEJO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
EMERGENCIA COVID-19 “DR ENRIQUE SERVIAN”

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Extiéndanse las medidas sanitarias
   actualmente vigentes hasta el 18 de  
junio de 2021 inclusive.

ARTICULO 2º: Prorrógase la vigencia de los Protocolos
   de Ingreso a la Provincia y de Egreso de 
Zona con Incidencia Diferenciada de COVID-19, hasta el 
25 de junio de 2021 inclusive.

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, tomen nota
     quienes correspondan. Cumplido. Archí-
vese. 

A. E. FERREIRA
M. C. GUARDIA MENDONCA

J. A. GONZALEZ
R. O. QUINTANA

J. O. IBAÑEZ
A. M. ZORRILLA
D. M. MALICH
A. F. GOMEZ

AVISO

Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordena-
miento y Calidad Ambiental

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

El Ministerio de la Producción  y Ambiente, a través de la 
Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y 
Calidad Ambiental, mediante la Resolución N° 300/2021, 
convoca a Audiencia Pública on line a través de medios 
telemáticos el día 30 de Julio de 2021 a partir de las 9 hs, 
la que tendrá por objeto:

a) Consultar la opinión de la población respecto del Estu-
dio de Impacto Ambiental del Proyecto de Aprovecha-
miento Productivo con Cambio de Uso de Suelo de 1705 
ha. en el  Establecimiento Kopp, de Javier Ernesto Kopp, 
ubicado por la Ruta Nacional Nro. 86 a 11 km al este de la 
Localidad de Posta Cambio Salazar, Departamento 04 
Circunscripción IX -Parcelas 47 y 96- con Superficie total 
de 2876 ha
b) La toma de vista y copias de los documentos pertinen-
tes podrá realizarse a través de la página oficial del 
G o b i e r n o  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  F o r m o s a 
https://www.formosa.gob.ar/produccion pudiendo rea-
lizarse consultas y manifestar opiniones al siguiente 
correo electrónico   recursosnaturales@formosa.gov.ar
hasta treinta (30) días corridos después de la publicación 
del último Edicto inclusive. 
c) Las personas interesadas en participar de la Audiencia 
deberán inscribirse en el formulario google habilitado al 
efecto en la misma página oficial, hasta 48 hs antes de la 
realización de la audiencia pública, donde le serán remiti-
dos los datos para ingresar a la plataforma. 

Dr. Hugo Eduardo Bay
Subsecretario de Recursos Naturales,
Ordenamiento y Calidad Ambiental

(3/3) . (Rec. 99105)

ACUERDO N° 37.565

Honorable Tribunal de Cuentas 
De la Provincia de Formosa 

En Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, a 
los siete días del mes de junio del año dos mil veintiuno, 
se constituye en Acuerdo Extraordinario el Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, de conformidad al 
reglamento establecido por el Acuerdo N° 31.150, inte-
grado por la Señora Presidente Dra. MYRIAM ESTHER 
RADRIZANI, los Señores Vocales Dr. ANDRÉS PABLO 
BENITEZ y Dra. AGUSTINA ROXANA SCHIAVONI, Titula-
res de las Vocalías “A" y "B" respectivamente, la Señora 
Secretaria Técnica Dra. ANA ISABEL ZACARIAZ FROIA y 
el Señor Secretario Administrativo Dr. GUILLERMO 
ANIBAL ROMERO SERVIN; y, VISTO: La situación epide-
miológica sucedida en la Provincia de Formosa, durante 
el año 2020 y lo transcurrido del año 2021, y el Acuerdo 
N° 31.126; y, CONSIDERANDO: Que, el contexto de 
emergencia pública en materia sanitaria, decretada por 
D.N.U. N° 260/20 de fecha 12 de marzo de 2020, como 
consecuencia de la Pandemia declarada por la 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) a razón 
de la propagación del nuevo coronavirus COVID-19; 
Que, tal situación derivó en el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio decretado para todo el país por D.N.U. 
N° 297/20 de fecha 19 de marzo de 2020, con abstención 
de concurrencia a lugares de trabajo; Que, con posterio-
ridad se dictaron sendos Decretos ampliatorios y comple-
mentarios de los mismos; Que, en concordancia con lo 
dispuesto, éste Honorable Tribunal de Cuentas, dispuso 
el receso extraordinario, a partir del 17 de marzo del 
2.020 por Acuerdo N° 37.433, con régimen de feria para 
todo el personal de la institución, con suspensión de 
todos los plazos y términos legales, dejando sin efecto 
todas las auditorias in-situ que se tenían previstas desa-
rrollar sobre las Cuentas de las Municipalidades y Comi-
siones de Fomento; Que, oportunamente por Acuerdo N° 
37.441, se extendió el receso extraordinario, reanudán-
dose parcialmente la actividad esencial en el ámbito del 
Tribunal de Cuentas, conforme el cronograma de trabajo 
aprobado por cada Juez de Trámite, autorizándose el 
trabajo en forma remota de los agentes del Tribunal; Sin 
perjuicio de lo establecido, se desarrollaron controles 
parciales sobre las Cuentas de orden municipal, teniendo 
en consideración el contexto imperante y adoptando los 
recaudas sanitarios correspondientes, todo lo cual per-
mitió dar continuidad, con las salvedades expuestas, al 
análisis de cada una de las Cuentas Municipales; Que, 
por Acuerdo N° 37.469 de fecha 30 de noviembre de 
2020, se dispuso el cese del receso extraordinario a partir 
del 09 de diciembre de 2020, produciendo efectos lega-
les en lo que al cómputo de plazos y términos se refiere, 
hasta el ingreso a la feria anual ordinaria, la que se pro-
dujera en fecha 30 de diciembre de 2020, retomándose 
las actividades administrativas, tareas de control y 
computo de plazos y términos procesales correspondien-
tes, una vez finalizada la feria anual lo que ocurriera en 
fecha 08 de febrero de 2021; Que, iniciado el corriente 
año y teniendo en cuenta la situación sanitaria de la Ciu-
dad de Formosa, se resolvió por Acuerdo N° 37.542 dis-
poner un receso extraordinario con régimen de feria con 
suspensión de plazos y términos, a partir del 05 al 18 de 
marzo de 2021, el que por circunstancias que son de 
público conocimiento, fuera prorrogado sucesivamente 
hasta el 04 de abril del corriente año, reanudándose las 
actividades del H. Tribunal de Cuentas para todos los 
efectos legales a partir del 5 de abril de 2021, conforme 
lo resuelto por Acuerdo N° 37.547, continuándose con el 
proceso de análisis, control y juzgamiento de las Cuen-
tas; Oue, desde el 16 de abril de 2021, por Acuerdo N° 
37.555 se dispuso una nueva interrupción de las activida-
des del Tribunal de Cuentas, con suspensión de todos los 
plazos y términos previstos en el procedimiento regulado 
por la Ley N° 1.246 y Acuerdo Reglamentario N° 34.450, 
prorrogándose tal circunstancia hasta la fecha; Que, tal 
determinación se cimienta en el momento crítico de la 

pandemia a Nivel Nacional y Provincial, habiéndose esta-
blecido para la ciudad de Formosa el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, considerándola en "Situación 
de Alarma Epidemiológica y Sanitaria" desde el día 02 de 
mayo del 2021 con posibilidades de extensión, a través 
de la Resolución N° 2 del Consejo de Atención Integral 
Dr. Enrique Servían, estableciéndose ante la situación de 
gravedad epidemiológica imperante, restricciones a la 
circulación en toda la provincia, impuestas por las autori-
dades competentes; Que, en el contexto descripto se 
viene desarrollando parcialmente el Control de las Cuen-
tas 2020, con las limitaciones propias establecidas por 
las circunstancias imperantes, las que a su vez impidie-
ron el cumplimento de determinadas condiciones y/o 
requisitos necesarios en cada ejercicio fiscal por parte de 
los Responsables Municipales; Que, en ese orden de 
ideas, no fue factible que los responsables/funcionarios 
que administran fondos del Estado o terceros cuentadan-
tes, realicen la denuncia de los domicilios real y legal, y la 
constitución del domicilio procesal en la Actuaciones 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, tal como lo 
prevé la normativa vigente; Que, a la vista de las activi-
dades desplegadas respecto del Ejercicio Fiscal 2020, 
como de aquellas que se efectúen a posteriori, es nece-
sario notificar tales actuaciones cumplidas en el marco 
del control de las Cuentas Municipales 2020; Que, por los 
motivos ut-supra expuestos se hace necesario estable-
cer, de manera excepcional, un criterio respecto a la 
denuncia y constitución de los domicilios para el Ejercicio 
Fiscal 2020, de aquellos responsables que no han podido 
cumplir con tal obligación a la fecha, a los efectos de 
canalizar las notificaciones que se estimen correspondan 
sobre el particular; Que, analizada la cuestión por el área 
legal competente, nada obsta para que se adopten, en 
tales casos, los últimos domicilios denunciados y consti-
tuidos por dichos responsables en el Ejercicio Fiscal 
2019, como domicilios de ley de los Responsables Primi-
genios para todos los efectos legales relativos a cuestio-
nes vinculadas al Ejercicio Fiscal 2020; Así, el art. 6, del 
Acuerdo N° 31.126, dispone que los responsables debe-
rán denunciar los domicilios real y legal, y constituir el 
procesal, ante el Delegado Fiscal y/o Auditor competente 
del Tribunal de Cuentas, en la primera actuación del año 
calendario en la que intervengan. Los subresponsables 
deberán denunciar el real, y constituir el procesal, ante el 
organismo del que reciban fondos públicos de cuya inver-
sión deberán rendir cuentas. Del mismo modo, tanto los 
responsables como los subresponsables, deberán comu-
nicar por escrito cualquier modificación que se produz-
can en los mismos, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a su cambio, bajo apercibimiento de subsistencia de los 
anteriores en los términos del art. 42, primera parte, del 
C.P.C. y C. (Ley N° 424); Que, asimismo es factible deter-
minar que en los casos que no exista domicilio denuncia-
do ni constituido voluntariamente en el Ejercicio 2019, 
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cualquiera sea el motivo, se procederá conforme a lo 
establecido en la normativa vigente; Que, la incorpora-
ción de estos domicilios de manera excepcional, podrá 
quedar sin efecto, si el Responsable cumple con su obli-
gación de denunciar-sus respectivos domicilios de ley 
con los requisitos y exigencias establecidas en los Acuer-
dos N° 31.126 y N° 37.179; Por ello, en uso de las faculta-
des constitucionales y legales que le son propias del 
HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
ACUERDA: ARTÍCULO 1°: HABILITAR día y hora inhábi-
les del día de la fecha exclusivamente a los fines del 
dictado del presente Acuerdo. ARTÍCULO 2°: 
ESTABLECER que los Domicilios Denunciados y Consti-
tuidos ante el Tribunal de Cuentas para el Ejercicio Fiscal 
2019, por los Responsables Primigenios de las Municipa-
lidades y/o Comisiones de Fomento, son válidos para el 
Ejercicio Fiscal 2020 en tanto y en cuanto no lo hayan 
realizado a la fecha. ARTICULO 3°: ORDENAR, al Depar-

tamento de Control Procesal elaborar un informe de los 
domicilios denunciados y constituidos para el Ejercicio 
Fiscal 2019, por los responsables primigenios de las Muni-
cipalidades y/o Comisiones de Fomento, que a la fecha 
no hayan formalizado la presentación de los mismos en 
las Actuaciones Fiscales 2020 de acuerdo obren en los 
registros internos de dicho departamento. ARTÍCULO4°: 
DETERMINAR que en los casos de inexistencia de domici-
lios denunciados y constituidos voluntariamente por 
parte de responsables primigenios en el Ejercicio 2019, 
cualquiera sea el motivo, proceder conforme a la norma-
tiva vigente.- ARTÍCULO 5°: REGISTRAR, publicar, notifi-
car, tomar nota las áreas competentes. Cumplido oportu-
namente, ARCHIVAR.Dra. Myriam E. Radrizani - Presi-
dente -Dr. Andres Pablo Benitez - Vocal -Dra. Agustina R. 
Schiavoni - Vocal -Dr. Guillermo A. Romero Servin - 
Secretario Administrativo -Dra. Ana Isabel Zacariaz Froia 
- Secretaria Técnica. 
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